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SENTENCIA NUMERO: 128. BELL VILLE, 18/11/2021. Y VISTOS: estos autos

caratulados ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO - ATE-, C/

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE – ORDINARIO - DESPIDO, Expte. 7134913,

iniciados el día 23 de abril de 2018, traídos a despacho a los fines de resolver,

por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de

Segunda Nominación de Bell Ville, Oficina de Conciliacion de los que resulta:

que a ff. 131/147 compareció la Dra. MARÍA MARTHA TERRAGNO, en calidad

de apoderada de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO -ATE-,

entidad sindical de primer grado, personería gremial N°2, con domicilio real en

Av. Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entabló demanda

en los términos del art. 47 de la Ley 23.551, en contra la Municipalidad de la

Ciudad de Bell Ville, con domicilio en la calle 25 de mayo 19 de la Ciudad de Bell

Ville. Solicitó que ordene el cese de la conducta antisindical de la demandada, y

que la referida proceda a actuar como agente de retención de los importes que,

en concepto de cuota de afiliación, deban tributar los trabajadores y las

trabajadoras afiliadas a la Asociación Trabajadores del Estado que se

desempeñan en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo, solicitó que se declare

dicha actitud como práctica desleal en los términos del art. 53 incisos b), c) y j)

de la Ley 23.551. Por su parte, atento lo dispuesto en el art. 55 inc. 1) de la Ley

23.551 solicitó que se sancione con multa a la demandada y, en los términos del

inc. 2) -último párrafo- del mismo artículo, se solicita se fijen condenaciones

conminatorias de carácter pecuniario (conf. art. 804 del Código Civil y Comercial

de la Nación) que desalienten una eventual actitud reticente de la demandada.



de la Nación) que desalienten una eventual actitud reticente de la demandada.

Por lo referido, solicitó que, según lo establecido por el art. 47 de la Ley 23.551,

se imprima a la presente acción el procedimiento sumario que dispone el art. 83

del Código Procesal del Trabajo (Ley 7987). Relató los hechos y refirió que la

Asociación Trabajadores del Estado agrupa en su seno “...a los trabajadores que

tengan relación de dependencia o presten en su seno servicios para cualquiera

de los poderes del Estado Nacional, 'Provincial o Municipal, entes autárquicos,

entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta,

sociedades anónimas, sociedades estatales y con participación de capital

estatal, servicios de cuentas especiales y todo otro organismo centralizado o

descentralizado en el orden nacional...” , tal como lo establece el art. 2° del

estatuto, aprobado por la Resolución MTESS 128/07 (y de conformidad con la

modificación estatutaria aprobada mediante Resolución MTEYSS N° 1488/11).

Ello en concordancia con los alcances de la Personería Gremial N° 2, otorgada

por Resolución N° 144/46. Que, en tal carácter, ATE cuenta con afiliados en

diversos Municipios del país en general, y de la provincia de Córdoba en

particular, tal el caso, por ejemplo, de los Municipios de Rio Cuarto, Matilda, La

Carlota, Villa Valeria, Rio Los Sauces, Sampacho, Alpa Corral, Adelia María,

Italo, Jovita, Las Acequias, Alcira Gigena, Chucul, Achira, Reducción, Holmberg,

Hunchilla, Charras, Unquillo, Quilino, Salsacate, Capilla del Monte, San Marcos

Sierra, contando desde el año 2016 con afiliados que se desempeñan en el

ámbito de la Municipalidad de Bell Ville. Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación autorizó, mediante la Disposición DNAS N° 20/02,

la retención de la cuota sindical a ATE a los fines de que dicha Disposición sea

presentada ante los organismos empleadores, en los términos del art. 38 de la

Ley 23.551 y art. 24 del Decreto reglamentario 467/88, tal como expresamente lo

hace en su art. 4°. Ello así, la citada Disposición establece que “Los

empleadores que ocupen personal afiliado a la ASOCIACIÓN TRABAJADORES

DEL ESTADO A.T.E, deberán retener a los mismos, un importe equivalente al

DOS CON VEINTE POR CIENTO (2,20%) sobre las remuneraciones sujetas a

aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas

extras y salario familiar" (art. 1°); “Las retenciones que se refieren los artículos 1°

y 2° se deberán practicar sobre las remuneraciones que se devenguen a partir

del mes de la notificación de la presente disposición y los importes resultantes



deberán depositados dentro de los quince (15) días de efectuado el desatento,

en la Institución bancaría habilitada al efecto, a la orden de la entidad sindical"

(art. 2°); “Practicar el descuento dispuesto en el artículo 1º y  2° de la presente

disposición, en base a la planilla que la entidad sindical deberá remitir al

empleador con la nómina de los trabajadores afiliados y el monto de las cuotas

que deben retener con la antelación no menor a diez días, al primer pago que

resulte aplicable, con una copia autenticada de la presente disposición de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Nº 467/88'' (art 4). Que de

este modo, su mandante, en fechas 30/07/16 (Nota Nº 5686), 21/11/16 (Nota

6699), 14/02/17 (Nota N° 412), 31/05/17 (Nota N° 2973), 07/07/17 (Nota N°

3822) y 18/08/17 (Nota Nº 5517), presentó formal solicitud de código de

descuento de cuota sindical, ante el Municipio de la Ciudad de Bell Ville, a los

fines de que actúe como agente de retención de sus afiliados. Que en tal

sentido, en fecha 27/12/16 (Nota N° 7433, que obra a f. 74 del Expte. N°

671/2016) se acompañó copia certificada de la Disposición DNAS N° 20/02 del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación citada que

autoriza la retención de la cuota sindical por parte de los empleadores que

ocupen personal afiliado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Asimismo, en fecha 23/01/18 el Consejo Directivo Nacional de ATE a través del

Departamento de Fiscalización presentó un Acta de determinación de deuda por

cuota sindical no retenida a sus afiliados que, por imperio de la Ley 24.642, el

Municipio en su carácter de empleador resulta obligado directo al pago por no

haber practicado las retenciones correspondientes. Agregó que, no obstante

haber enunciado la Asesoría letrada de la accionada mediante dictamen de

fecha 31 de octubre de 2016 que su mandante “deberá acreditar el dictado de la

pertinente resolución por parte del Ministerio de Trabajo’’(dictamen obrante a fs.

58/59 del Expte. 671/2016 suscripto por el Dr. José A. Vinuesa), habiendo sido

acreditado dicho extremo mediante la presentación de la Disposición N° 20/02,

la demandada negó sistemáticamente a ATE el derecho que le asiste de retener

la cuota sindical de sus afiliados. Que atento la negativa de la demandada a

actuar como agente de retención de la cuota sindical que deben aportar los

afiliados de su mandante en el Municipio, en los términos del art. 38 de la ley

23.551, art. 24 del Decreto reglamentario 467/88 y de las Resoluciones MTSS

N°51/87 y N°20/02, no les quedó otra alternativa que intimarlos al cese de la



conducta antisindical al Municipio, ordenándole a que proceda a otorgar el

código de descuento. La Cuota Sindical: En este punto refirió que la cuota

sindical consiste en el aporte de los afiliados a las organizaciones gremiales, y

constituye la fuente de su único patrimonio para el desarrollo de su actividad

gremial protegida constitucionalmente. En tal sentido, el art. 38 de la Ley 23.551

establece la obligación del empleador de actuar como agente de retención de la

cuota sindical. Que es una obligación de la entidad sindical requerir a la

autoridad de aplicación -el Ministerio de Trabajo de la Nación en este caso- que,

a través de una resolución, torne exigible la obligación de retener del empleador.

Ahora, una vez notificado de dicha resolución (certificada ante escribano público)

el empleador debe necesariamente retener la cuota sindical, a riesgo de

incursionar en una actitud que atente contra el derecho de libertad sindical. Que

el art. 24 del Decreto 467/88 reglamenta también los plazos y la exigibilidad del

pago. Por su parte, la Resolución MTySS 51/87 (previa a la sanción de la Ley

23.551) establece que “la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales deberá

expedir a solicitud de las organizaciones que lo peticionen certificado a fin de ser

presentado a la autoridad que corresponda…” (art. 2°). Es decir, la actual

Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales -por entonces Gremiales- es la

competente para emitir el certificado correspondiente para que el organismo

otorgue el código de descuento a una asociación sindical. Que la Disposición

DNAS N°20/02 antes mencionada, dispone: ‘‘Los empleadores que ocupen

personal afiliado a la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO A.T.E,

deberán retener a los mismos, un importe equivalente al DOS CON VEINTE

POR CIENTO (2,20 %) sobre las remuneraciones sujetas a aportes

previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas extras y

salario familia” (art. 1°). Que como se dijo, el art. 4° de esta disposición

expresamente hace referencia a que la misma debe acompañarse a los

empleadores de acuerdo a lo dispuesto por el art. 24° del Decreto N° 467/88.

Por ende, la Disposición DNAS N°20/02 constituye el certificado al que hace

referencia el art. 38 de la ley 23.551 y su decreto reglamentario, y sin dudas lo

es en referencia a la Resolución MTySS 51/87. Que la normativa enunciada no

deja duda alguna acerca de que el empleador debe actuar como agente de

retención, convirtiendo a éste en deudor directo de las sumas no retenidas, o

retenidas y no abonadas. Citó jurisprudencia. Por todo lo expuesto, afirmó que



tienen tiene derecho a la retención de la cuota sindical por parte del Municipio de

la Ciudad de Bell Ville y que cumplió todos y cada uno de los requisitos exigidos

por ley, y la demandada no otorgó el código solicitado. Por lo dicho, entablaron

la presente demanda con el fin de que ordene a la Municipalidad que proceda a

otorgar a ATE el código de descuento en concepto de cuota sindical. La

pluralidad sindical en el sector público: Al respecto, entendió que no hay dudas

respecto que ATE cuenta con aptitud representativa -personal y territorial- en el

ámbito del Municipio de Bell Ville, esto es, respecto del personal en relación de

dependencia con el Estado Municipal (de conformidad con la transcripción

efectuada en el acápite IV del art. 2° del Estatuto), y que deben referirse a la

coexistencia de entidades gremiales en el sector público en forma subsidiaria,

ante cualquier manifestación en contrario de la empleadora. Explicó que en el

sector público, para que se reconozca a un sindicato y se permita el ejercicio de

los derechos sindicales, debe obtenerse, al igual que en el sector privado, una

personería gremial. La particularidad es que en el ámbito estatal, el otorgamiento

de una personería gremial no implica desplazamiento de la personería

preexistente, mientras que en el privado, la nueva personería gremial conlleva el

desplazamiento de la anterior, conforme al procedimiento establecido en los arts.

25 a 28 de la ley 23.551. Por lo tanto, lo que existe en el sector público no es

estrictamente un régimen de pluralidad sindical, sino un sistema de coexistencia

de personerías gremiales. Que, como ocurre en el Derecho del Trabajo, y más

aún en las relaciones colectivas del trabajo, son los hechos los que preceden al

derecho. Que las organizaciones sindicales existen desde mucho antes de que

el Estado las reconozca, y en todo caso su intervención se limita a eso, a

reconocerlas. Puede afirmarse entonces que la forma de organizarse de los

trabajadores es anterior a que las leyes impongan lo que hoy se denomina un

“modelo sindical”. Añadió que las primeras organizaciones de trabajadores se

crearon casi un siglo antes de que se dicte la primer norma que intentó

regularlas (1943), y de qué se imponga el régimen de personerías gremiales

(1946). Que en el caso del sector público, el primer sindicato fue la Asociación

Trabajadores del Estado (ATE), fundado en 1925, y con personería gremial N° 2,

de 1946. Que es cierto también que no era común en aquellos años que una vez

conformado un sindicato, en el mismo ámbito se creara otro. Sin embargo, en el

sector público, en 1948 se funda la Unión del Personal Civil de la Nación



(UPCN), y se le otorga también personería gremial, la N° 95, sin que ello haya

implicado el desplazamiento -de la personería gremial de ATE. Es decir, en el

ámbito estatal, prácticamente desde el nacimiento del sistema de personerías

gremiales existieron dos sindicatos reconocidos, que compartían un mismo

ámbito de actuación personal y territorial. Agregó que muchos años después

comenzaron a crearse otros sindicatos que recortaban formalmente el ámbito de

ATE y UPCN (judiciales, docentes, trabajadores no docentes y municipales, por

ejemplo). Es decir, coexisten dos sindicatos de actividad -con ámbito en todo el

Estado, en todas sus variantes -niveles y territorio-, con nuevos sindicatos de

profesión, categoría, empresa o ámbitos territoriales menores (en el caso, sobre

los trabajadores municipales). Que esos nuevos sindicatos no “recortaron” la

personería gremial de los sindicatos preexistentes. Dependiendo de cuál era la

norma vigente al momento de tramitar su personería, se realizaba un cotejo -ley

23.551-, o se determinaba mediante una inspección el carácter de más

representativo -ley 14.455- y en caso de cumplimentar los requisitos, se suman y

coexisten en el sector que se trate. Es importante en este sentido tener

presente, además, que el régimen que existía no preveía la creación de las

entidades simplemente inscriptas, por lo que no existía el desplazamiento tal

como hoy lo conocemos. Por lo tanto, el cuarto párrafo del art. 28 de la ley

23.551 es realmente inaplicable al sector público. Que las organizaciones

sindicales con personería gremial del sector público coexisten en el mismo

ámbito, cada una elige sus delegados -es decir, por cada sector del Estado

existen más de un órgano de representación directa, sean comisiones o juntas

internas-, a todas las organizaciones el empleador les retiene la cuota sindical

(art. 38 de la ley 23.551), son titulares de conflictos colectivos -en ocasiones en

forma conjunta, otras por separado-, ejercen la representación colectiva de los

trabajadores del Estado (art. 31 inc. a de la ley 23.551), y participan de la

negociación colectiva, obviamente, de un mismo convenio colectivo. Así como

en el sector privado el movimiento obrero se dio para sí una forma de

organización que fue luego receptada y conocida como el modelo sindical

argentino de unicidad promocionada, no es menos cierto que en el sector

público son los propios actores sociales los que adoptaron el modelo de

pluralidad sindical. Es decir, se trata de la vigencia de la Libertad Sindical, donde

los trabajadores se organizan de la forma que estiman conveniente para la



defensa de sus intereses. Ello no sólo no puede soslayarse, sino que debe ser el

cristal con el que se observe este fenómeno y tal es el criterio, que debe

seguirse en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Bell Ville. Consideró que si

bien en el aspecto organizativo la ley 23.551 no receptó esta realidad para el

sector público, sí existieron resoluciones administrativas dictadas por la

autoridad de aplicación de la Ley sindical, el Ministerio de Trabajo de la Nación,

como consecuencia de ello. Una de las primeras normas que intentó superar las

alteraciones que surgían con la superposición de ámbitos de actuación fue la

Resolución MTSS N° 127/75, que limitó el efecto de los actos administrativos

que, al otorgar personerías gremiales sectoriales, hubieran restringido

formalmente los alcances de las primitivas personerías gremiales generales.

Luego fue la Resolución MTSS N° 51/87, que determinó que “Los sindicatos que

actúen dentro del ámbito del estado Nacional, Provincial o Municipal tendrán los

derechos que les acuerda la legislación vigente, a la retención de cuota sindical

y representación del personal, dentro del ámbito de representación personal y

territorial determinado en sus Estatutos” (art. 1°). Esta norma está vigente, y fue

uno de los antecedentes formales de la Resolución MTESS N° 255/03, que es

sin dudas la más específica en este sentido, ya que establece concretamente

que: “La personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales

representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las

personerías gremiales preexistentes” (art. 1°) y que: “En los supuestos previstos

en el artículo anterior las asociaciones sindicales, mantendrán los derechos

establecidos en los artículos 31, 38 y siguientes de la Ley N° 23.551” (art. 2º).

Que esta resolución ministerial es la que da fundamento a las resoluciones

específica para el sector público de la Provincia de Córdoba (Res. 708/09 y

770/12). A tal efecto, la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Nacional de la Nación Nº 708 de fecha 24 de agosto de 2009

estableció: “ARTICULO 1: Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por la

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) contra la providencia

resolutiva dictada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales con

fecha 13 de septiembre de 2005 y, en consecuencia, reconócese la aptitud de la

citada para coexistir como entidad sindical, sin exclusión de su Personería

Gremial, en el ámbito público de la Provincia de CÓRDOBA, de conformidad con

lo expresado en los Considerandos que forman parte integrante de la presente”.



Dicha Resolución ha quedado firme mediante Resolución MTESS N° 770/12 y

mediante la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo de

fecha 30 de abril de 2013 (Causa N° 56496/2012). Es interesante la lectura de

sus considerandos, ya que dan cuenta de esta realidad que hizo necesario su

dictado: “Que, el Ministerio ha ratificado el criterio de garantizar la pluralidad

sindical en el ámbito de la Administración Pública.- Que se han preservado los

derechos a la libertad sindical de las entidades preexistentes, al garanticen a los

sindicatos que actúan en el ámbito del Estado Nacional, Provincial o Municipal

los derechos que le acuerda la legislación vigente, con relación a la retención de

la cuota sindical y la representación del personal dentro de su ámbito de

representación personal y territorial.- Que no resultando en definitiva de

aplicación en estos supuestos lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 28 de

la Ley N° 23.551, conforme a lo establecido por los artículos 4°y 6º de la Ley Nº

24.185, es pertinente dictar una resolución que consolide el principio de no

exclusión, cuando se otorgare la personería gremial a una asociación sindical de

ámbito de actuación personal y territorial menor... ”. Que esta realidad fue

también receptada, como dan cuenta los considerandos aquí transcriptos, por la

normativa que regula la negociación colectiva en el sector público. Que desde

1991 en que se sancionó la ley 23.929 de negociación colectiva para los

trabajadores docentes, todas las normas que se dictaron posteriormente en

distintos ámbitos públicos -como la Ley 24.185 para la Administración Pública

Nacional y las que se dictaron en algunas provincias y municipios- receptaron el

principio de representación plural de los trabajadores. Es decir, en las

comisiones negociadoras, la parte sindical está integrada por tantos sindicatos

con personería gremial como existan en ese ámbito, particularidad incluso

receptada en convenciones colectivas negociadas en el marco de la ley 14.250.

Explicó que, en referencia a la negociación colectiva, la Provincia de Córdoba no

escapa a la generalidad que establece la representación plural de sindicatos con

personería gremial (Ley 8329, y su decreto reglamentario 1090/94). Por su parte,

cabe destacar que existe vasta y uniforme jurisprudencia que convalida el

principio de libertad sindical en el sector público. Citó nuevamente jurisprudencia

que avala su planteo. En consecuencia, la normativa aplicable es suficiente para

respaldar la legalidad de ATE en el ámbito del Municipio de la Ciudad de Bell

Ville. Que el ámbito de representación personal y territorial de ATE ha sido



convalidado en el ámbito municipal en diversos Municipios de la Provincia.

Afirmó que, en virtud de lo expuesto, ATE cuenta con aptitud representativa en

el Municipio de la Ciudad de Bell Ville, conforme los alcances de su personería

gremial, y como tal, se encuentra habilitada para ejercer los derechos sindicales

que le son inherentes, tal como obtener la retención de la cuota sindical de sus

afiliados. Que no obstante lo expuesto, cabe destacar que ATE es el único

sindicato con personería gremial en el Municipio de la Ciudad de Bell Ville, toda

vez que el otro sindicato con ámbito de representación SUOEM Bell Ville y Zona

sólo cuenta con simple inscripción gremial, sin perjuicio de poder coexistir

ambas entidades sindicales tal como fue explicado. Reconociendo de ATE en la

elección de delegados gremiales: En dicho ítems refirió que, si bien la accionada

se niega a otorgarles el código de retención de la cuota sindical de los afiliados

ATE, sí ha reconocido en el acto eleccionario en el que fueron electos

delegados  de ATE en el Municipio, toda vez que no impugnó la referida elección

ante la autoridad de aplicación correspondiente –Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación- (Conf. Ley 23.551), habiendo quedado firme y

consentida, por lo que en virtud de los actos propios no puede la accionada

desconocer la representación de ATE en el municipio. Inconstitucionalidad de los

arts. 28, 38 y cc. ley 23.551: Refirió que atento ser los arts. 28, 38 y cc de la Ley

23.551 contrarios al derecho de libertad sindical prescripto por el art. 14 de la

Constitución Nacional, solicitó que, subsidiariamente, se declare su

inconstitucionalidad. Práctica desleal: Solicitó que se tipifique como práctica

desleal la conducta de la demandada al negarse a otorgar los códigos de

descuentos por cuota sindical que fueron numerosamente solicitados. Que la

actitud cuestionada reconoce las siguientes consecuencias directas. En primer

lugar, una obstaculización de la afiliación de los trabajadores municipales a ATE,

toda vez que, si bien cada afiliado expresó su voluntad de destinar parte de su

salario –su patrimonio- a la cuota sindical de ATE, no deja de ser un obstáculo al

reconocimiento de ATE en el Municipio en su carácter de entidad sindical

representativa. En segundo lugar, dijo que niegan el ejercicio de derechos

establecidos por la Ley de Asociaciones Sindicales, especialmente el de

retención de la cuota sindical y, por ende, vulnera la libertad sindical y la

autonomía gremial, en tanto priva de recursos a una asociación sindical para su

sostenimiento. a) Obstaculización de la libertad sindical individual: En primer



término, el desconocimiento de la Personería Gremial de ATE, como surge de lo

arriba enunciado, obstaculiza el libre ejercicio del derecho de libertad sindical

individual, conforme lo enunciado en el art. 4 incido b) que establece que el

trabajador tiene derecho a ''afiliarse a (las asociaciones sindicales) las ya

constituidas, no afiliarse o desafiliarse”. Citó lo referido por el Comité de Libertad

Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Afirmó que la actitud del

Municipio de la Ciudad de Bell Ville, al no hacer efectiva la retención de la cuota

sindical, encuadra en los incisos c y j) del art. 53 de la Ley 23.551, interfiere en

la libre afiliación, al tiempo que promueve una práctica discriminatoria en razón

del ejercicio de los derechos gremiales, como así también respecto de la

organización sindical en que los trabajadores municipales eligen para afiliarse. b)

Violación de la Libertad Sindical y la Autonomía: El art. 53 de la Ley 23.551 en

su inciso b) establece como práctica desleal la interferencia en la constitución,

funcionamiento o administración de una asociación gremial. En tal sentido, la ley

fija que el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención, o

responder con su patrimonio en caso contrario, pues la cuota sindical es la única

fuente de ingresos de las entidades sindicales. Al respecto, cabe destacar -como

se expuso ut supra- que el empleador -agente de retención de los aportes

sindicales-, constituye un intermediario legal entre los afiliados y la asociación

sindical, resultando deudor de las mismas el dependiente afiliado al sindicato, y

acreedor este último, careciendo, por ende, de interés para cuestionar asuntos

que solo conciernen, en sentido estricto, a los componentes sustantivos de la

representación sindical (Boletín Interno CNAT 185 - 03. 1995 y 181 - 13. 1994).

Citó doctrina y jurisprudencia. Aclaró que el patrimonio de las entidades

sindicales es de carácter fundamental para su funcionamiento y por ende, para

garantizar los derechos de libertad y autonomía administrativa y financiera que

poseen. En efecto, el aporte de los afiliados que es retenido por el empleador,

constituye su fuente principal de financiamiento, por lo que su negación a retener

y abonar dichos aportes constituye un obstáculo al libre funcionamiento de las

asociaciones gremiales. Que el patrimonio de las asociaciones sindicales es una

expresión más de la libertad sindical fundamental para el desarrollo de los

derechos de los trabajadores, siendo una suspensión de facto de la personería

gremial, el impedimento de la utilización de fondos que son propios de la

Asociación. Al mismo tiempo, si bien es cierto con arreglo al art 14 bis de la



Constitución Nacional que el derecho de sindicación que las leyes ordinarias

deben asegurar pertenece al “trabajador”, no es menos cierto que al reafirmar “la

organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en

un registro especial... ”. La Constitución manda no sólo proteger el derecho

individual de cada empleado, sino, también, a la propia entidad gremial,

conclusión que cabe extender al principio de libertad o autonomía sindical cuyo

vigor resultaría truncado si se pretendiera limitado al individuo y no, también,

respecto del sindicato. Así también, cabe destacar que el interés jurídico a

tutelar es tan transcendente que la jurisprudencia se ha expedido declarando la

inconstitucionalidad del art. 38 en tanto otorga el derecho de retención de la

cuota sindical a las entidades sindicales con personería gremial. Entendemos

que la actitud del Municipio de la Ciudad de Bell Ville, al no hacer efectiva la

retención de la cuota sindical, encuadra en el inciso b) del art. 53 de la Ley

23.551, ya que implica una interferencia en el funcionamiento y administración

de la Asociación. Por todo lo expuesto, pidió que se declare a la demandada

incursa en “Práctica Desleal”, en los términos del art. 53 ines. b), c) y j) de la Ley

23.551, ordenando, en consecuencia, el cese de tal actitud contraria a la buena

fe que debe primar en las relaciones colectivas del trabajo, como también que

otorgue los correspondientes códigos de descuento y efectúe las retenciones

conforme el art. 38 de la Ley 23.551. Asimismo, en virtud del art. 55 inc. 1) de la

ley 23.551 solicitó que se sancione con multa a la demandada, y en los términos

del inc. 2) -último párrafo- del citado artículo que se fijen condenaciones

conminatorias de carácter pecuniario, (conf. art. 666 bis del Código Civil), que

desalienten una eventual actitud reticente de la demandada. Violación de los

Tratados Internacionales: en este punto refirió que el obrar de la demandada ha

quebrantado las garantías de derechos de los trabajadores y las asociaciones

sindicales establecidos en los arts. 3, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por Ley 23.313), así como el

Convenio N° 87 de la O.I.T. que otorga a los trabajadores la garantía de la

“autonomía colectiva”, entre ellas la resguarda de la injerencia estatal y/o

patronal. Que el segundo párrafo del art. 75 -inc. 22- de la Constitución Nacional

expresamente otorga carácter constitucional a una serie de pactos y tratados,

entre los cuales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, que expresamente incluye al Convenio N° 87 de la O.I.T.,



por lo tanto, debe entenderse que por intermedio del mencionado pacto se lo

incluye dentro del tratamiento constitucional. En otras palabras, el Convenio N°

87 de la O.I.T. está contenido en el art. 8, inc. 3), del Pacto en cuestión, el cual

textualmente reza: “Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los

Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo de

1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a

adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho

convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías’'. Que

independientemente de lo expuesto -tengan o no rango constitucional, no queda

duda alguna que los Convenios de la O.I.T. (art. 75, inc. 22, primer párrafo, de la

C.N.), tienen carácter supralegal. Citó doctrina. Que igualmente los demás

tratados que fueron aprobados por el Congreso Nacional gozan de garantía

constitucional, conforme el art. 75, inc. 22 último párrafo. Por ende, los tratados

de la O.I.T. no incorporados a Convenios que consagran derechos humanos,

deben ser interpretados a la luz de esta última cita constitucional. Conforme a lo

precedentemente expuesto, consideró que la redacción del primer párrafo del

art. 75, inc. 22 de la CN no deja duda alguna en este sentido. Si la primera

oración alude a los tratados concluidos con las demás naciones y con las

organizaciones internacionales, el segundo enunciado obviamente está

haciendo referencia, para otorgarle rango supralegal, a aquellos tratados: los

celebrados con otras naciones y con organizaciones internacionales. Por lo

expuesto, el obrar de la demandada contraría claramente el ordenamiento

internacional, que conforme lo ut supra desarrollado forma parte de su derecho

interno y -en el caso del Convenio 87 de la OIT- con rango constitucional. Fundó

su derecho en los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 43 y 75 inc. 22 de la

Constitución Nacional, en los Convenios de la O.LT. N° 87 y N°98, en los arts.

38, 47, 53, 55 ss. y cc. de la Ley 23.551; y en el art. 83 de la Ley 7987. Ofreció

prueba. Hizo reserva de plantear Caso Federal. En definitiva solicitó que se haga

lugar a la presente demanda, ordenando a la demandada a otorgar los

correspondientes códigos de descuento y a efectuar la debida retención de la

cuota sindical de ATE, y declarando al Municipio de Bell Ville incurso en Práctica

Desleal, en los términos del art. 53 ines. b), c) y j) de la ley 23.551; que se

apliquen multas a la demandada en virtud del inc. 1) del art. 55 de la ley 23.551,

y en los términos del inc. 2) -último párrafo- del mismo artículo se fijen



condenaciones conminatorias de carácter pecuniario, conforme el art. 804 del

Código Civil y Comercial de la Nación que desalienten eventual actitud reticente

de la demandada, con costas. Impreso el trámite de ley, a f. 154 compareció la

Municipalidad de Bell Ville por intermedio de su apoderado Dr. Jorge Nicolas

Montuori. A ff. 168/176 contestó demanda y solicitó su rechazo. Negó todos y

cada uno de los dichos afirmados por la parte actora, normativa invocada e

impugnó la documental acompañada. En definitiva, solicitó el rechazo de la

demanda en todos sus términos con expresa imposición de costas a la

accionante. Refirió que resulta inaplicable las leyes 23.929 y 24.185, y de la

reso luc ión MTySS n°  255/03,  p lanteando,  subs id iar iamente su

inconstitucionalidad. a) Inaplicabilidad: En este punto refirió que tanto la ley

nacional N° 23.929, como la N° 24.185, son normas que rigen pura y

exclusivamente las relaciones internas sindicales con el estado nacional, referida

a los trabajadores que se desempeñan como empleados en el ámbito del estado

nacional. Citó y transcribió lo dispuesto por los arts. 1 y 4  de la Ley 23.929. Que

de dichos artículos surge que dicha ley no es aplicable a la Municipalidad de Bell

Ville ya que aplica para el sector docente y compete pura y exclusivamente al

ámbito federal y provincial. Que del art. 1 de la Ley 24.185 surge que solo es

aplicable a las celebren entre la Administración Pública Nacional y sus

empleados y que las Provincias y Municipios pueden adherir al sistema instituido

por dicha ley. Que la Municipalidad de Bell Ville nunca adhirió a dicha ley, por lo

tanto la misma resulta inaplicable a su mandante. Que el Decreto 447/93

reglamentario de la Ley 24.185, convenios colectivos de trabajo en la

administración pública nacional, expresamente dice: Artículo 1: “(Reglamentario

del Artículo I de la Ley). A los fines de determinar el ámbito de aplicación

personal y territorial de la presente Ley, se entenderá por Administración Publica

Nacional la Administracion Central y los organismos descentralizados,

comprendiendo en estos últimos a los organismos de la Seguridad Social e

Institutos en los cuales el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en la

conducción y gestión (de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8, Ley

24.156) con excepción de los que actualmente tuvieran convenio colectivo, y

resolvieran no negociar con el sistema de la Ley 24.185. Ref. Normativos: Ley

24.156 Artículo 8”. El artículo 2: ''(Reglamentario del Articulo 2 de la Ley). Los

convenios de adhesión con las provincias y  la Municipalidad de la Ciudad de



Buenos Aires deberán celebrarse por escrito con la intervención del

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y contemplarán previsiones

acerca de los procedimientos de instrumentación a nivel provincial y municipal

de los acuerdos celebrados a nivel nacional”. Que en los considerando del

Decreto 447/93 textualmente dice: "Que la adhesión de los Estados provinciales

y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al régimen de la mencionada

Ley debe llevarse o cabo a través de entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL,

por medio del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, y el

respectivo Gobierno Provincial o Autoridad Municipal, donde deberán

establecerse los mecanismos necesarios para instrumentar los acuerdos en el

nivel provincial o municipal correspondiente". Afirmó que nunca existió convenio

entre la Municipalidad de Bell Ville y el P.E.N., no hubo jamás intervención

alguna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en la materia,

una prueba más que todo el encuadre legal pretendido por la actora resulta

inaplicable a la Municipalidad de Bell Ville, constituyendo todo su argumento en

un verdadero sofisma. Que con el título del Decreto y los artículos precitados,

surge a las claras que dicha normativa es inaplicable a la Municipalidad de Bell

Ville, ya que la misma jamás firmó convenio de adhesión a ley, y así solicitó que

se declare. Agregó que resulta también inaplicable al ámbito de la Municipalidad

de Bell Ville la resolución del MTySS Nº 255/03, toda vez que la misma se ha

dictado como consecuencia de la ley 24.185, la cual tampoco resulta aplicable a

su mandante. Que dicha normativa será válida para el ámbito del gobierno

nacional y de las Provincias y/o Municipios que hayan adherido a la ley 24.185

pero nunca podrá aplicarse a  la Municipalidad de Bell Ville ya que nunca firmó

adhesión alguna a dicha normativa. Que por ello, la única normativa aplicable a

la Municipalidad de Bell Ville es la Ley 23.551, por lo que para que ella

reconozca otra asociación sindical, el mismo debería cumplir con las exigencias

previstas en los arts. 25 a 30 y concordantes de la ley 23.551. Por lo

mencionado, solicitó que se declare la inaplicabilidad de las leyes, decretos y

resoluciones invocadas por la actora a la Municipalidad de Bell Ville y en

consecuencia se rechace en su totalidad la demanda, a costas de la actora.

Inconstitucionalidad: Que para el supuesto caso que de que no se haga lugar al

planteo de inaplicabilidad de las normas antes mencionadas, dejó planteado el

planteo de inconstitucionalidad de la resolución del MTySS Nº 255/03 toda vez



que la misma modifica una ley dictada por el Congreso de la Nación, esto es la

Ley Nº 23.551 quebrantando la pirámide de jerarquía constitucional establecido

por el art. 31 de la CN. Añadió que esta resolución no solo modifica la ley

23.551, sino que, además, vulnera la autonomía municipal prevista por el art. 5 y

123 de la CN, toda vez que una resolución interna del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, sobre la base de una normativa que solo se aplica al estado

nacional, nunca puede modificar una ley general dictada por el Congreso de la

Nación, ni mucho menos avasallar la autonomía municipal inmiscuyéndose en

atribuciones propias del estado municipal. En definitiva solicitó que se declare la

inconstitucionalidad de la resolución cuestionada y se rechace la demanda en su

totalidad, con costas a la contraria. Incumplimiento art. 38 Ley 23.551 y art. 24

decreto 467/88: En este punto refirió que, sin perjuicio de todo lo expresado,

ATE, además de invocar normativa que no es aplicable a la Municipalidad de

Bell Ville, nunca cumplió con lo dispuesto por el art. 38 de la ley 23551, 2do.

párrafo: “Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una

resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,

disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación

sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta

(30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente

dispuesta la retención”, ni tampoco cumplió con lo previsto por el art. 24 del

decreto 467/88: “Para que la obligación de retener sea exigible la asociación

sindical debe comunicar la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social que la dispone, con una antelación no menor a diez (10) días al primer

pago al que resulte aplicable. La comunicación deberá ser acompañada de una

copia autenticada de la referida resolución”. Afirmó que no existió resolución

ministerial que disponga que la Municipalidad de Bell Ville deba retener cuota

sindical en favor de ATE, ni comunicación de la misma, por lo cual el Municipio

no encuentra en mora ni su conducta puede ser encuadrada en actitud

antisindical, discriminatoria, etc., como mendaz y falazmente lo afirma la actora

con el claro objetivo de ocultar su ostensible incumplimiento de la ley.  Con el fin

de agotar las defensas, manifestó que ATE nunca acreditó ante su mandante, de

manera fehaciente, la afiliación del personal municipal que invoca, por lo que es

totalmente improcedente realizar el descuento de cuota sindical sin el expreso y

voluntario consentimiento de los trabajadores en ese sentido, es más, ninguno



de los trabajadores invocados por ATE como sus afiliados han presentado ante

su mandante, de manera individual, solicitud por ellos suscriptas prestando tal

consentimiento al descuento de la cuota sindical. Agregó que no es procedente

el descuento compulsivo de la cuota sindical. Sólo la ley permite que se

practique a los empleados afiliados a la asociación sindical, para lo cual se

requiere el expreso y voluntario consentimiento del empleado a afiliarse a una

asociación sindical y a su vez, el expreso y voluntario consentimiento para que

se retenga de su sueldo la cuota sindical, todo esto fehacientemente

comunicado al empleador.   Que en el caso de autos, esto no existió, por lo tanto

el incumplimiento de ATE no puede ser imputado a la Municipalidad, por lo que

cae por su propio peso el argumento falaz de la actora en cuanto endilga

practica antisindical a su mandante y que dio origen a la presente demanda. En

definitiva solicitó el rechazo con costas a la actora. Ofreció prueba. Fundó su

pedido en lo dispuesto por la Ley N° 23.551. Ley 7987, C.N., jurisprudencia y

doctrina aplicables al caso. Hizo reserva del caso federal. A f. 177 se abrió la

causa a prueba. Con fecha 25 de agosto de 2021 me avoque al conocimiento de

la presente causa. Con fecha 27 de agosto de 2021 se incorporaron los alegatos

de la parte demandada y con fecha 30 de agosto del 2021 los de la parte actora.

Con fecha 18 de octubre de 2021 la parte actora denuncia un hecho nuevo que

fueron notificados el 14 de octubre del corriente año, acompañando un

Certificado suscripto con firma digital (Sistema GEDO-Gestión Documental

Electrónica) por la Directora Nacional de la Dirección Nacional de Asociaciones

Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,

Dra. Mónica Flora Rissotto, quien certifica los alcances de su personería gremial

y ratifica los derechos que la entidad actora goza en el ámbito municipal de la

Ciudad de Bell Ville, enunciando expresamente que ATE goza en ese ámbito “de

los derechos que le acuerda la legislación vigente, a la retención de cuota

sindical y representación del personal, dentro del ámbito de representación

personal y territorial determinado en sus estatutos, de acuerdo lo establece el

artículo segundo de la Resolución M.T. y S.S. Nº 51/87” (sic). Agrega que diicho

Certificado ya se encontraba acreditado en autos con la Resolución DNAS

Nº20/02 que fuera acompañada con la demanda la cual dispone que: “Los

empleadores que ocupen personal afiliado a la ASOCIACIÓN TRABAJADORES

DEL ESTADO A.T.E., deberán retener a los mismos, un importe equivalente al



DOS CON VEINTE POR CIENTO (2,20 %) sobre las remuneraciones sujetas a

aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas

extras y salario familiar” (art. 1º).  Que  la citada Resolución DNAS Nº20/02

constituye el certificado al que hace referencia el art. 38 de la ley 23.551 y su

decreto reglamentario, y sin dudas lo es en referencia a la Resolución MTySS

51/87.  A dicha manifestación, la demandada se opuso por ser contraria la

presentación al trámite otorgado a los presentes. Dictado y firme el decreto de

autos, quedó la presente causa en estado de ser resulta.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la Asociación Trabajadores del Estado -ATE-, entidad sindical de primer

grado, personería gremial N°2, por intermedio de su apoderada Dra. María

Martha Terragno interpuso demanda -en los términos del art. 47 de la Ley

23.551- en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Bell Ville, y solicitó que se

ordene el cese de la conducta antisindical de la demandada, y que la

mencionada proceda a actuar como agente de retención de los importes que, en

concepto de cuota de afiliación, deban tributar los trabajadores y las

trabajadoras afiliadas a la Asociación Trabajadores del Estado que se

desempeñan en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo, solicitó que se declare

dicha actitud como práctica desleal en los términos del art. 53 incisos b), c) y j)

de la Ley 23.551. Por su parte, atento lo dispuesto en el art. 55 inc. 1) de la Ley

23.551 solicitó que se sancione con multa a la demandada y, en los términos del

inc. 2) -último párrafo- del mismo artículo, se fijen condenaciones conminatorias

de carácter pecuniario (conf. art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación)

que desalienten una eventual actitud reticente de la demandada. A su turno, la

parte demandada, por intermedio de su apoderado negó tales reclamos, solicitó

el rechazo de la presente demanda y subsidiariamente efectúo un planteo de

inconstitucionalidad de la resolución del MTySS Nº 255/03 y denunció el

incumplimiento art. 38 Ley 23.551 y art. 24 decreto 467/88. Todo por las razones



incumplimiento art. 38 Ley 23.551 y art. 24 decreto 467/88. Todo por las razones

que se encuentran desarrolladas en los vistos de la presente resolución a las

que me remito en honor a la brevedad.

II) Previo a resolver la cuestión traída hoy a despacho, es necesario determinar

si la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tenía legitimación para

solicitar a la empleadora –demandada- Municipalidad de Bell Ville la retención

proveniente de las sumas dinerarias devengadas en concepto de cuotas

sindicales de los trabajadores afiliados a la entidad sindical actora  y a su vez

solicitarle que actúe como agente de retención. La Ley de Asociaciones

Sindicales, nº  23.551 establece la libertad de cada trabajador de asociarse

libremente, conforme se sienta mejor representado, es decir, por intermedio de

dicha normativa se garantiza y reglamenta el libre ejercicio del derecho a la

sindicalización que corresponde a todos los trabajadores. Asimismo, dispone

que los empleadores tienen la obligación de actuar como agentes de retención

siempre y cuando cumpla con los pasos previos dispuesta por la normativa en

cuestión. Expresamente el art. 38 de la ley referida establece: “Los empleadores

estarán obligados a actuar como "agente de retención" de los importes que, en

concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a

las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. Para que la

obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta

resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El

ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida

la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como

agente de retención, o - en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo



agente de retención, o - en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo

retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de

pleno derecho”. En efecto, de la documental obrante a f. 104 surge acreditada la

resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,

disponiendo en su artículo primero: “Los empleadores que ocupen personal

filiado a la ATE deberán retener a los mismo, un importe equivalente al dos con

veinte por ciento (2,20%) sobre las remuneraciones sujetas a aportes

previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas extras y

salario familiar”. También surge acreditado en autos que la parte actora puso a

disposición de la demandada las planillas en donde los trabajadores aceptan el

descuento de la cuota sindical por parte de la administración pública (ver ff.

64/70), conforme surge acreditado con el cargo impreso en la documental

obrante a f. 72 (6 de octubre de 2016). Que los trabajadores en cuestión son:

Pablo Alejandro Álvarez, Lucas José Francisco Loyola, Maria Evangelina

Correa, Carlos Gabriel Chavez, Norberto Daniel Ayala, Adriana Concepción

Murua y Rubén Ricardo Medina.  Al respecto, la Corte Suprema, dictó un fallo

trascendente donde incursiona por primera vez en la esfera patrimonial de

los sindicatos, al hacer exigible la cuota sindical e imperativo el cobro a

través de la retención del empleador, cuando hasta ahora solo se había

referido a la cobertura de representación, a la tutela, y al derecho de

huelga. En esta oportunidad, nuestro más Alto Tribunal resolvió que un

sindicato simplemente inscripto, que en nuestro sistema legal no tiene la

representación del colectivo comprendido, tiene derecho a cobrar la cuota

sindical de afiliado de los trabajadores que así lo decidan, a través del

empleador que deberá actuar en forma imperativa como agente de

retención. Este mecanismo utilizado para el cobro de impuestos, era hasta este



retención. Este mecanismo utilizado para el cobro de impuestos, era hasta este

fallo un derecho exclusivo y excluyente de los sindicatos con personería gremial

otorgada por el Ministerio de Trabajo al sindicato más representativo. Repárese

que la cuota de afiliación a un gremio y la cuota solidaria acordada en los

convenios colectivos han generado un aporte prácticamente obligatorio a

todos los afiliados y no afiliados de cualquier sindicato, lo que viola en

esencia la libertad sindical individual que tiene todo trabajador, donde

debe ser libre de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. En autos “Asociación

del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI c/ Autopistas del

Sol S.A. s/ acción de amparo” de fecha 4 de marzo de 2021, la CSJN declaró la

inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley asociaciones sindicales, por ser

contrario al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y al Convenio 87 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT).El dictamen de Procurador sostiene

que “artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el trabajo, en sus

diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al

trabajador la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple

inscripción en un registro especial (art. 14 bis, primer párrafo, en sentido

concordante Convención Americana sobre Derechos Humanos, arto 16.1, Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 22.1 y 22.3 y Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.8)”.Los

órganos de control y aplicación de la OIT han efectuado reiteradas

observaciones al artículo 38 de la ley 23.551 -que impone obligaciones en

materia de retención de aportes sindicales-, señalando que establece privilegios

discriminatorios en favor de las asociaciones con personería gremial ya que

vulnera la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas, colocándolas

en una situación de desventaja respecto a los que poseen personería gremial.



en una situación de desventaja respecto a los que poseen personería gremial.

Asimismo, implica un cercenamiento de la libertad sindical y del libre ejercicio de

los derechos de los trabajadores, quienes expresamente decidieron optar por

determinada entidad, permitiendo sus aportes el desarrollo de las actividades

necesarias de la organización gremial.La exclusión de los sindicatos

simplemente inscriptos del régimen de retención de cuotas sindicales previsto en

el artículo 38 de la ley 23.551, configura una injerencia del Estado que reduce

injustificadamente la capacidad de estas entidades de desarrollar funciones

propias relativas a la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de

intereses legítimos de orden gremial.Concluyo entonces que, en función de lo

expuesto y acreditado la actora, la municipalidad demandada se verá obligada

a retener de su salario a todo trabajador afiliado, la cuota sindical, y en un

plazo perentorio depositárselo en una cuenta especial de un banco oficial a

favor del gremio. Por lo que el argumento invocado por la parte demandada en

cuanto a que la actora incumplió con lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 23551,

conforme a lo desarrollado ut supra, debe ser rechazado, debiendo como ya

expuse la Municipalidad de Bell Ville proceder a efectuar los aportes

correspondientes, como agente de retención, en concepto de cuota de afiliación

que deban tributar los trabajadores y las trabajadoras afiliadas a la Asociación

Trabajadores del Estado que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad,

conforme planilla adjuntadas a f. 65/70 y/o quienes en el futuro adhieran a la

misma.

II) Planteo de inaplicabilidad y/o en subsidio inconstitucionalidad de la

resolución del MTySS Nº 255/03: Con respecto a tal planteo, efectuado por la

parte demandada por intermedio de su apoderado, cabe señalar -en primer

lugar- que la declaración de inconstitucionalidad de una normativa vigente por



lugar- que la declaración de inconstitucionalidad de una normativa vigente por

los tribunales, es un acto procesal de suma gravedad institucional y constituye la

última ratio del ordenamiento jurídico. Así se pronuncian doctrina y

jurisprudencia autorizada en la materia. Es decir, la declaración de

inconstitucionalidad constituye un remedio extremo y excepcional al que sólo

cabe acudir en aquellos supuestos en los cuales ninguna otra solución razonable

pueda deducirse de la propia normativa opugnada. Por ello se exige, que la ley -

cuya validez constitucional se cuestione- ocasione un perjuicio real y concreto al

impugnante, el cual no sólo debe ser invocado por el interesado sino también

acabadamente demostrado. Jurisprudencia de nuestro más Alto Cuerpo de

Justicia de la Provincia así lo ha sostenido "...conforme el sistema de control de

constitucionalidad adoptado por nuestro país, corresponde a los magistrados

auscultar si los instrumentos jurídicos elaborados por otros poderes del estado

no resulta violatorios de las normas constitucionales, ello sólo puede efectuarse

cuando se invocan derechos subjetivos o agravios concretos que aspiran a la

tutela judicial" (Conf. Trib. Sup. Just., en pleno, sent. 135/2000).- En el supuesto

de autos, el demandado refirió que la normativa que tilda de inconstitucional

modifica una ley dictada por el Congreso de la Nación, esto es la Ley Nº 23.551

quebrantando la pirámide de jerarquía constitucional establecido por el art. 31 de

la CN y que  vulnera la autonomía municipal prevista por el art. 5 y 123 de la CN,

sin efectuar las pruebas que demuestren el agravio concreto a sus derechos

amparados por la Constitución, por lo que  corresponde, sin más, no advirtiendo

lesión alguna a los derechos del demandado, reconocidos legalmente, rechazar

el planteo de inconstitucionalidad efectuado. Sumado  ello, cabe advertir que la

Resolución 255/2003 vino a complementar ese derecho constitucional e

internacionalmente reconocido a los trabajadores, permitiendo la coexistencia de



internacionalmente reconocido a los trabajadores, permitiendo la coexistencia de

asociaciones sindicales, en el sector público, así, en su art. 1 establece: “La

personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del

sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales

preexistentes” y agregando que “En los supuestos previstos en el artículo

anterior las asociaciones sindicales, mantendrán los derechos establecidos en

los artículos 31, 38 y siguientes de la Ley N° 23.551”–art. 2. Por lo que

corresponde el rechazo del planteo de inconstitucionalidad efectuado, en razón

de los fundamentos expuestos.

III) Práctica desleal en los términos del art. 53 incisos b), c) y j) de la Ley

23.551: El art. 53 de ley 23.551 establece taxativamente las causales que se

consideran prácticas desleales de los empleadores, ello en pos de salvaguardar

la libertad sindical reconocida nacional e internacionalmente por el ordenamiento

jurídico. A través de dicha normativa se procura resguardar y preservar la

actividad gremial, con fundamento en la libertad y la autonomía sindical.

Jurisprudencia en el tema tiene dicho: “La querella por práctica desleal ha sido

regulada por la ley 23.551 con el fin de conjurar las conductas contrarias a la

"ética de las relaciones profesionales del trabajo" y para la aplicación de este

régimen se requiere el examen de las actividades impugnadas, que sólo en la

medida en que sean intencionales y encuadren en los supuestos fácticos

descriptos por aquel ordenamiento resultarán sancionables, lo que exige un

examen pormenorizado de la conducta cuestionada, máxime si se pretende

atribuir el carácter de práctica desleal a un acto administrativo cuya legitimidad

se presume”. (Asociación de Trabajadores del Estado (ATE - Corrientes) vs. 

Provincia de Corrientes s. Inconstitucionalidad, CSJN; 14/07/1999; Base de

Datos de Jurisprudencia de la CSJN; A 621 XXVIII, RC J 100737/09).



Datos de Jurisprudencia de la CSJN; A 621 XXVIII, RC J 100737/09).

Ahora bien, en autos, la parte actora, por intermedio de su apoderado, solicitó

que se tipifique como práctica desleal la conducta de la demandada al negarse a

otorgar los códigos de descuentos por cuota sindical que fueron reiteradamente

solicitados. Que dicha actitud asumida por la Municipalidad de Bell Ville

encuadra en una obstaculización de la libertad sindical individual -incisos c y j

del art. 53 de la Ley 23.551- interfiriendo en la libre afiliación, al tiempo que

promueve una práctica discriminatoria en razón del ejercicio de los derechos

gremiales, como así también respecto de la organización sindical en que los

trabajadores municipales eligen para afiliarse. Así también constituyó una

violación de la Libertad Sindical y la Autonomía -inciso b)-. En efecto, como

referí, las prácticas desleales se encuentran taxativamente enunciadas en el art.

53 de la Ley 23.551. Se tratan de acciones contrarias a la ética de las relaciones

profesionales del trabajo por parte de los empleadores, implicado un factor de

atribución de responsabilidad subjetivo reprochable, en este caso, de la

Municipalidad de Bell Ville. Es preciso analizar en cada caso en concreto si se

dan los supuestos para su procedencia.

La parte actora invocó –reitero- las siguientes prácticas que considera desleales

saber: a)Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración

de un ente de este tipo (inc. b): En este punto, entendió que la Municipalidad de

Bell Ville, con su accionar violó la libertad sindical y la autonomía. Dijo que la ley

fija en el empleador la obligación de actuar como agente de retención, o

responder con su patrimonio en caso contrario, pues la cuota sindical es la única

fuente de ingresos de las entidades sindicales. Que la Municipalidad en este

caso se constituyó en un intermediario legal entre los afiliados y la asociación

sindical, resultando deudor de las mismas el dependiente afiliado al sindicato, y



sindical, resultando deudor de las mismas el dependiente afiliado al sindicato, y

acreedor este último, careciendo, por ende, de interés para cuestionar asuntos

que solo conciernen, en sentido estricto, a los componentes sustantivos de la

representación sindical y b) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los

trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas (inc. c) y  Practicar

trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los

derechos sindicales tutelados por este régimen (inc. j): La parte actora entendió

que con el accionar de la Municipalidad se obstaculizó la libertad sindical

individual, en primer lugar por el desconocimiento de la Personería Gremial de

ATE, y por otro costado, al no hacer efectiva  -el Municipio de la Ciudad de Bell

Ville- la retención de la cuota sindical.

De las pruebas obrantes en autos, en especial de las testimoniales adjuntadas al

SAC con fecha 06/11/2020, los testigos Luis Alberto Córdoba, Lucas José

Francisco Loyola y Fernando Ariel Mercado, fueron coincidentes en referir que:

“se presentaron notas en innumerables cantidades de veces de forma correlativa

durante todos los meses, presentando el padrón de los compañeros a los cuales

se les tenía que realizar la retención de la cuota sindical sin obtener nunca

respuesta alguna”. De la documental obrante en la causa surge acreditado lo

referido por los testigos, específicamente en ff.4/11, 64/70.

En efecto, entiendo que los aportes que deben recaudarse y ser entregado a la

asociación sindical que corresponda –en este caso ATE- es de suma

importancia, toda vez que dicho aporte hace al sostenimiento, crecimiento y

funcionamiento de la asociación que nuclea a los trabajadores, y de lo cual se

desprende que sin dicho aporte difícilmente podrán funcionar y mantenerse en el

tiempo. Que dicha omisión de retención muchas veces podría ocasionar un

perjuicio irreparable en desmedro de las asociaciones sindicales. Así lo entendió



perjuicio irreparable en desmedro de las asociaciones sindicales. Así lo entendió

la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “En efecto, los aportes de los

afiliados a una organización sindical, que integran su patrimonio (art. 37 de ley

23.551), "son un medio esencial para la defensa de sus intereses profesionales",

en tanto resulta la fuente de financiamiento que contribuye a sostener en el

plano económico las actividades del sindicato. En tal sentido se ha expresado:

"La autonomía e independencia financiera de las organizaciones de trabajadores

y de empleadores, al igual que la protección de sus fondos y bienes, constituyen

elementos esenciales del derecho a organizar libremente su administración"

(OIT, "Dar un rostro humanos a la globalización", 101 a Conferencia de la

Organización Internacional del Trabajo, 2012, párr.109).” (Recurso deducido por

la demandada en la causa Asociación del Personal Superior de Autopistas e

Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol S.A. s/ acción de amparo; Tribunal:

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fecha del Fallo: 4-3-2021).

En efecto, por todo lo dicho y analizada la conducta desplegada por la

Municipalidad de Bell Ville y la prueba obrante en la causa, y teniendo en cuenta

que la misma no ha ofrecido –y menos diligenciado- prueba al proceso que

justifique su postura de no actuar como agente de retención –cuando tenía el

deber de hacerlo- entiendo que debe ser encuadrado dicha omisión de retención

en práctica desleal contenida en el art. 53 inc. b de la Ley 23.551.  Además de

ello, la Asociación  de Trabajadores del Estado –ATE-, cuenta efectivamente con

personería gremial desde el año 1946. A mayor abundamiento, y reiterando lo

dicho, la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nº 255 de

fecha 22 de octubre de 2003 en donde permite la posibilidad de coexistencia de

asociaciones gremiales en el mismo ámbito de actuación, siempre y cuando

estemos ante esferas del orden público, siendo plenamente aplicable al caso -



estemos ante esferas del orden público, siendo plenamente aplicable al caso -

Municipalidad de Bell Ville-. Expresamente dicha resolución establece: “La

personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del

sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales

preexistentes” (art. 2). Entiendo, y así resuelvo que, exigir “algo más” a la

manifestación de voluntad expresada por los trabajadores de que se encuentran

agremiados a ATE y su voluntad de que sean descontados dichos aportes

significa desconocer las disposiciones vigentes e invadir la esfera interna del

sindicato, al entrometerse en las relaciones entre la entidad gremial y sus

agremiados, lo que importa interferir en su funcionamiento, conducta que se

encuentra encuadrada en el art. 53 de la ley 23.551. El empleador como agente

de retención de los aportes sindicales, es, por principio, un intermediario legal

respecto de estas contribuciones, cuyo deudor es el dependiente afiliado al

sindicato, y por ello, carece de interés y de legitimación para gestionar

cuestiones que solo conciernen, en sentido estricto, a los componentes

sustantivos de la representación sindical, a saber: afiliados y sindicato. Por lo

expuesto, estimo pertinente ordenar el cese de tal actitud, disponiendo el

descuento de la cuota sindical de los trabajadores que voluntariamente se

adhieran al sindicato actor en los términos del art. 38 de la ley 23.551 y otorgue

la demandada los correspondientes códigos de descuento a la actora, todo en el

término de 20 días hábiles de notificada la presente resolución, bajo

apercibimiento de devengarse las sanciones solicitadas.

A continuación, y en caso de incumplimiento por parte de la demandada de lo

ordenado en la presente resolución en los términos y en el plazo dispuesto,

establezco la sanción que deberá hacerse efectiva. La parte actora solicitó la

aplicación de multa atento lo dispuesto en el art. 55 inc. 1) de la Ley 23.551.



aplicación de multa atento lo dispuesto en el art. 55 inc. 1) de la Ley 23.551.

Dicho artículo remite al art. 4 y sig. de la ley 18.694, pero, “(…) de conformidad

con la previsión contenida en los arts. 4 y sigtes. de la legislación citada,

correspondería remitir a las previsiones contenidas en la ley 18.694, de

infracciones a las leyes de trabajo, pero dado que ha sido derogada por el art.

15, ap. 1, del anexo II Régimen General de Sanciones por infracciones laborales

de la ley 25.212, en el caso la pretensión debe ser examinada según la previsión

del inc. 2 del art. 5º del anexo II de la ley 25.212” (A. 184. XXXVI. CSJN,

ORIGINARIO, Asociación de Trabajadores del Estado c/ Entre Ríos, Provincia

de s/ amparo sindical, 21 de octubre de 2003). Por lo dicho, teniendo en cuanto

la calidad de la parte demandada y  las diversas causales constatadas entiendo

ajustado a derecho fijar, a cargo de la demandada y en caso de incumplimiento

del cese de la conducta antisindical ordenada en los presentes, una multa

equivalente a la suma de cuatro salarios mínimos vitales y móviles, vigentes a la

fecha de su aplicación -en caso de corresponder-, con más los intereses

conforme tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la

República Argentina, con más el 2% mensual desde su devengamiento hasta la

fecha de su efectivo pago.

La particularidad de las sanciones por práctica desleal es que incluyen una multa

a favor de la Autoridad de Aplicación -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación-art. 55, inc. 3, Ley N° 23551 e ingresada en una cuenta

especial, destinada al mejoramiento de los servicios de la administración del

trabajo en la forma que lo dispongan las reglamentaciones. A este fin, la

autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, a cuyo fin

y ante el supuesto de devengarse la sanción, notifíquese a dicho organismo a

efectos de que tome intervención en autos.



efectos de que tome intervención en autos.

Además, la parte actora solicitó la aplicación de sanciones conminatorias

conforme lo dispone el art. 804 CCCN -astreintes-, las cuales, constituyen

condenas pecuniarias tendientes a presionar sobre la parte que se resiste a

cumplir con un deber impuesto en una resolución judicial. Se trata de una vía de

compulsión legítima a la que estamos autorizados a recurrir los jueces para

lograr el acatamiento de nuestras decisiones, la cual ya no tendría como

destinatarios de los importes de la misma la autoridad de aplicación sino la

mismísima actora. Considero prematuro en esta oportunidad analizar la

procedencia para el caso concreto en función de las particularidades de las

partes intervinientes, y en su caso el quantum de la misma, el que debe ser

proporcional y razonable al incumplimiento. Por lo expuesto, difiero en

consecuencia la determinación de su procedencia y modalidad, para el supuesto

de considerarse necesario, y así sea solicitado por la actora.

Costas: atento al resultado arribado corresponde que las costas sean impuestas

a la parte demandada, Municipalidad de Bell Ville (art. 130 CPCC)..  Que en

función de las labores realizadas en los presentes corresponde regulársele

honorarios a la Dra. María Martha Terragno en su carácter de apoderada de la

actora y a cargo de la demandada vencida Municipalidad de Bell Ville,  la suma

provisoria equivalentes a 15 jus en virtud de lo dispuesto por los arts. 26; 36; 39

en especial las pautas fijadas en los incisos 1, 7, 8, 9; y  94 y conc. de la Ley

9459. Se difiere la regulación de honorarios de los letrados de la demandada,

hasta tanto acrediten su condición tributaria y así lo soliciten (art. 26 CA contrario

sensu).

Por todo lo referido y normas legales citadas, RESUELVO:

Hacer lugar a la demanda entablada por la Asociación de Trabajadores del1.



Estado -ATE- en contra de la Municipalidad de Bell Ville y en consecuencia

ordenar a la demandada que proceda a actuar como agente de retención de

los importes que, en concepto de cuota de afiliación, deban tributar los

trabajadores y las trabajadoras afiliadas a la Asociación Trabajadores del

Estado que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad, conforme

planilla adjuntadas a f. 65/70 y/o quienes en el futuro adhieran a la misma.

Disponer que el descuento de la cuota sindical de los trabajadores que

voluntariamente se adhieran al sindicato actor en los términos del art. 38 de la

ley 23.551 y el otorgamiento por parte de la demandada de los

correspondientes códigos de descuento a la actora se realice en un plazo

máximo de 20 días hábiles de notificada la presente resolución, bajo

apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias.

2.

 Rechazar el planteo de inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad de la

resolución del MTySS Nº 255/03 efectuado por la Municipalidad de Bell Ville

conforme los argumentos datos en los considerandos de la presente

resolución.

3.

 Establecer que la Municipalidad de Bell Ville ha quedado incursa en prácticas

desleales conforme Ley N° 23.551 con su accionar descripto en los

considerandos respectivos.

4.

Fijar en caso de incumplimiento por parte de la demandada del cese de la

conducta antisindical ordenada en los presentes, una multa a favor de la

Autoridad de Aplicación -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de

la Nación equivalente a la suma de cuatro salarios mínimos vitales y móviles,

vigentes a la fecha de su aplicación, con más los intereses judiciales desde su

devengamiento hasta la fecha de su efectivo pago. A tales fines, la autoridad

administrativa tomará intervención en el expediente judicial, a cuyo fin y ante

el supuesto de devengarse la sanción, notifíquese a dicho organismo a

efectos de que tome intervención en autos.

5.

Diferir la determinación de la procedencia y quantum (en su caso) de las

sanciones conminatorias solicitadas (astreintes) para el supuesto que se

configure el incumplimiento de esta orden judicial, y la actora lo solicite.

6.

  Las costas del presente proceso se imponen a la parte demandada,

Municipalidad de Bell Ville, quien resultó vencida (arts. 130 del CPCC).

7.

Regular los honorarios profesionales de la Dra. María Martha Terragno, en8.



forma provisoria, por las labores desarrolladas en autos en la suma de pesos

Cuarenta y cuatro mil ciento noventa y siete con sesenta y cinco centavos ($

44.197,65), a cargo de la demandada vencida. Se difiere la regulación de

honorarios de los letrados de la demandada, hasta tanto acrediten su

condición tributaria y así lo soliciten (art. 26 CA contrario sensu).Protocolícese,

hágase saber y dese copia.-

Fdo.

GUIGUET, Valeria

Cecilia

JUEZ/A DE 1RA.

INSTANCIA

CIPOLLA, Darío

Sebastián

PROSECRETARIO/A

LETRADO

Los plazos de la presente comenzarán a regir vencido el “aviso de

término” de 3 días hábiles, que comenzará a correr desde las 0.00 hs.

del día hábil siguiente a la fecha de la presente e-cédula y hasta las

24.00 hs. del último de los tres días. Salvo para el Fuero Electoral

de Capital en que el plazo comienza a las 0:00 horas del día posterior

a la fecha de la cédula.

Advertencia: verifique los días hábiles.-


