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I.- MEMORIAL DE RECLAMACIÓN
1. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de
Santa Fe (de ahora en adelante FESTRAM), se dirige a Usted y por su intermedio
al Consejo de Administración en virtud del procedimiento del art. 24 de la
Constitución OIT a los fines de interponer formal reclamación contra la
República Argentina, Estado miembro de la OIT por violación a la Libertad
Sindical y obstaculización de la Negociación Colectiva en el Sector Público
Municipal de la Provincia de Santa Fe (Estado subnacional de la República
Argentina).
2. La presente se ajusta a lo dispuesto en el precitado artículo 24 de la
Constitución de la OIT y al Reglamento relativo al procedimiento para discusión
de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la
Constitución de la OIT, en razón que el Estado Argentino (miembro de OIT) a
través de un decisorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ignora el
Convenio 87 de Libertad Sindical e incumple el Convenio N° 151 el Derecho de
Sindicación en la Administración Pública y el Convenio N° 154 sobre el Fomento
a la Negociación Colectiva en el Ámbito de la Administración Pública.

II.- LAS PARTES
3. Los nombres y direcciones de las Partes de esta Reclamación son las siguientes:
A. Reclamado: República de Argentina.
Representada por su Presidente (titular del Poder Ejecutivo de la Nación) Dr.
Alberto Fernández, con domicilio en la Casa Rosada, calle Balcarce 50,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
La República de Argentina es un estado soberano, miembro de la OIT, que
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ha ratificado por intermedio del Parlamento los convenios cuya violación se
denuncian en el presente.
B. Reclamante: Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la
Provincia de Santa Fe (FESTRAM).
Representada por su Secretario General, Don Claudio Pedro Leoni, con
domicilio en calle Av. Freyre 1635, de la Ciudad de Santa Fe (CP 3000),
República Argentina. Email: claudio_leoni@yahoo.com.ar
festram@municipales.org.ar .
FESTRAM es una Organización Sindical de Segundo Grado que nuclea
sindicatos de primer grado de toda la Provincia de Santa Fe. Tiene
personería gremial N° 1363 desde el año 1973 conforme Resolución N
253/73 del Ministerio de Trabajo de la Nación, autoridad de contralor de las
Asociaciones Sindicales conforme la Ley Nacional de Asociaciones
Sindicales N° 23.551.
FESTRAM nuclea a más de 45.000 trabajadores cotizantes Municipales y
Comunales de la Provincia de Santa Fe, en un todo a los 43 Sindicatos
Adheridos a la Organización Sindical de Segundo Grado, con extensión
territorial en los 133.007 Kms2 de la Provincia. Actualmente, la Provincia de
Santa Fe posee más de 365 Municipios y Comunas.

III.- INTRODUCCIÓN. DETALLE DEL ESTADO DE
SITUACIÓN
4. La Reclamación que se presenta ante la OIT se origina en la realidad que afecta
a los trabajadores del Sector Público Municipal de la Provincia de Santa Fe,
Estado Subnacional de la República Argentina. Esta realidad está delimitada en
una situación que atenta contra la Libertad Sindical de los trabajadores
nucleados y representados por FESTRAM y obstaculiza la Negociación Colectiva
por rama que se lleva adelante como modalidad sistemática en la Provincia de
Santa Fe. Se procede a detallar el contexto:
5. En fecha 29/10/2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (de
ahora en adelante CSJN) dictó un brevísimo fallo (CSJ 5299/2014/RH1 Asoc.
Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción
de amparo) donde determinó en el punto número uno de su resolutorio la
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invalidez de una cuota de solidaridad, que se encontraba en cabeza de
FESTRAM, lo que era el objeto de la litis. El núcleo jurídico en pugna - que
justifica la presente Reclamación-, reside en el segundo punto de dicho
resolutorio donde la Corte Nacional “exhorta” a las Autoridades Provinciales
(de Santa Fe) a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del
mandato que emerge del art. 123 de la Constitución Nacional (que recepta la
Autonomía Municipal) expresando además que la Comisión Paritaria Ley 9.996
(Negociación Colectiva) se encuentra en tensión con la Carta Magna. Conforme
los apenas cuatro párrafos argumentativos del fallo precitado, la CSJN hace un
uso arbitrario de la interpretación de la norma -alejándose del objeto de litis- y
aplica un decisorio contrario a la práctica nacional que limita o entorpece la
Libertad Sindical de la Organización Sindical denunciante conforme la regla del
art. 3.2 del Convenio N° 87 y se opone a una modalidad particular de aplicación
del Convenio N° 154 OIT. (Anexo A)
6. La CSJN a través del peligroso uso argumentativo de la Autonomía Municipal
condiciona, limita y entorpece el funcionamiento de la mesa negociadora del
Sector Público Municipal (que es permanente y regular) con alcance en toda la
Provincia. Esta decisión de la CSJN genera un estado de inseguridad jurídica
sobre el salario y las condiciones de trabajo de Cuarenta y Cinco Mil
Trabajadores y Trabajadoras de los Municipios y Comunas de la Provincia de
Santa Fe.

IV- FUNCIONAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PARITARIA
DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE. SU DISTORSIÓN A
TRAVÉS DE LA SENTENCIA DE LA CSJN.
7. En la Provincia de Santa Fe rige la Comisión Paritaria (Ley Provincial N° 9.996)
como ámbito de negociación colectiva del Sector Público Municipal: bajo el
criterio de Unidad de Acción se garantiza sistemáticamente un mecanismo de
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formación del salario y discusión de las condiciones de trabajo de los
trabajadores municipales que sirve como piso base para que ulteriormente en
cada Municipalidad o Comuna de la Provincia, se pueda mejorar -mediante el
mecanismo de negociación colectiva local- dicha oferta. Este criterio armoniza el
pluralismo derivado de la libertad sindical con el principio de unificación de la
representación profesional como herramienta de eficacia consagrado en el
sistema jurídico argentino, que asimismo garantiza y hace efectiva la previsión
de la Constitución Nacional en su Art. 14 Bis en cuanto consagra el derecho de
todo trabajador a “igual remuneración por igual tarea".
8. La CSJN violenta el art. 5.2.D del Convenio 154 ratificado por Argentina, ya que
genera reglas impropias para el fomento de la negociación colectiva en la
Provincia de Santa Fe y fundamentalmente violenta la Libertad Sindical de
FESTRAM al poner en crisis -sin dictar la inconstitucionalidad de la norma
puntual que impugna- el sistema negocial que es el único compromiso
equitativo y razonable de los trabajadores municipales que permite un piso base
de las condiciones laborales del sector mediante la unificación de la
representación profesional. La CSJN con su mandato judicial, limita el derecho a
la Libertad Sindical y entorpece su ejercicio legal.
9. El mecanismo de negociación colectiva en la Provincia se desarrolla a partir de
un piso base en la discusión de las condiciones laborales que lo garantiza la
Comisión Paritaria Municipal. La representación obrera es ejercida por una
organización federativa a través de 8 (ocho) miembros paritarios elegidos en un
Congreso Extraordinario en Reunión Plenaria de sus integrantes. La
representación patronal (de los Municipios y Comunas) se encuentra en cabeza
de 8 (ocho) Intendentes y/o Presidentes Comunales que son elegidos en
Reunión Plenaria de los Intendentes y Presidentes Comunales convocada a esos
efectos por el Gobierno Provincial (PEP), y de los resultados de esa elección
surgen las autoridades paritarias que representan a todos los sectores políticos
con representación parlamentaria y las dimensiones de las ciudades y de sus
Gobiernos Locales. Los acuerdos que surgen en esta Comisión Paritaria se
aplican obligatoriamente a todos los Municipios y Comunas de la Provincia. Este
ejercicio institucionalizado del diálogo social permite que una vez sedimentado
este piso base, posteriormente y en virtud de las Autonomías Municipales en
cada jurisdicción, los sindicatos de primer grado logren a través de la
negociación colectiva mejorar las condiciones dispuestas por la Paritaria

RECLAMACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT
Página 5

Provincial. Esto lo prevé expresamente la norma. La CSJN en el fallo en cuestión
pone en crisis esta modalidad de aplicación de un convenio y sin dictar la
inconstitucionalidad de la norma.

V.- LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DE LA CSJN
EXTERIORIZAN LA VIOLACIÓN A LOS CONVENIOS
SUSCRIPTOS ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
OIT.
10. El fallo de la CSJN que materializa la limitación y el entorpecimiento a la
Libertad Sindical de la reclamante carece de lógica argumentativa y
directamente en su aspecto técnico establece que la cuestión …“encuentra
respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal a cuyos fundamentos y
conclusiones cabe remitir” (conf. 1er párr. considerando CSJ 5299/2014/RH1
al cual nos remitimos y es parte de la prueba de la presente Reclamación).
11. En este punto y en razón del Dictamen al cual remite el máximo tribunal
argentino, el fundamento específico del Procurador Fiscal se encuentra en el
párrafo cuarto del punto IV de la página 5 (el dictamen del Procurador se
encuentra en el Índice de Anexos), donde se impugna la negociación colectiva
del Sector desde una visión que distorsiona el reclamo puntual: el Procurador
señala que el derecho a la libertad sindical es el derecho del trabajador a
afiliarse en la organización de su elección, desafiliarse o no afiliarse. Dicha
acepción es acertada pero restringida en torno a la amplia gama de elementos
que contempla la Libertad Sindical.
12. A través de esta peligrosa utilización de la dogmática jurídica, se desvía el
núcleo jurídico en pugna en el Dictamen en cuestión, y la Procuración Fiscal no
aborda la temática puntual que es el derecho de negociación colectiva en
cabeza del sindicato más representativo en un lugar de amplísima extensión
territorial que garantiza unidad de acción y eficacia en el acuerdo.
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13. Establece el Comité de Libertad Sindical que “La determinación de las
organizaciones susceptibles de firmar solas los convenios colectivos debería
efectuarse pues atendiendo a un criterio doble: el de la representatividad y
el de la independencia. Según el Comité, las organizaciones que reúnan
estos criterios deberían ser declaradas como tales por un órgano que
ofrezca todas las garantías de independencia y de objetividad. (Véase 324.º
informe, caso núm. 1980, párrafo 672.)
14.FESTRAM es una Organización Sindical de Segundo Grado que a través del
ejercicio de la Comisión Paritaria prevista en la Ley Provincial 9.996 desde el año
1987 a la fecha logró permanencia y regularidad en las condiciones que se
pactan.
15. Al momento de sancionarse la Ley Provincial N° 9.996 el legislador previó la
forma de negociar (conforme a las prácticas y modalidades que se
desarrollaban) en el Sector Público Municipal, y consolidó en la representación
federativa el ejercicio negocial primario de acuerdo a que garantiza la
unificación de la representación obrera y logra la eficacia y la unidad de acción
que consolida el derecho interno mediante la regla del art. 33 de la Ley
Nacional de Asociaciones Sindicales (de ahora en adelante LAS) N°23551 que
reza: “Se considerarán federaciones más representativas, las que estén
integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la mayor cantidad
de los trabajadores cotizantes comprendidos en su ámbito”
16. La inteligencia de la norma, está basada unificar la legitimación en el sujeto
federativo, bajo el justo criterio de representación territorial. Ante los centenares
de Municipios y Comunas en toda la extensión territorial provincial, la única
posibilidad de lograr un parámetro negocial igualitario para todos es una mesa
negociadora a cargo del sujeto más representativo. La única Federación con
alcance en toda la Provincia es FESTRAM, Y lo era al momento de sanción de la
norma.
17. Por ende, la Comisión Paritaria se erige como la herramienta protectoria para
los trabajadores municipales dispersos en toda la Provincia: podrán ejercer la
negociación colectiva local con un piso de garantía mínima por debajo del cual
no sea posible pactar contratos individuales.

RECLAMACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT
Página 7

18. De esta forma, se solidificó en Santa Fe un régimen de formación del salario
que sistemáticamente unifica la representación profesional y logra condiciones
uniformes que tutela el poder adquisitivo de base de una gama de trabajadores
que de no existir este mecanismo, estarían sumamente desprotegidos al
estándar impuesto. Por lo expuesto y sin perjuicio de las violaciones a los
Convenios vigentes de la OIT ya denunciados, el fallo pone en riesgo derechos
individuales de los trabajadores integrantes de esta Organización Sindical
alterando en forma negativa derechos humanos consagrados para los individuos
afectados en sus condiciones salariales y de trabajo decente.
19. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (de ahora en adelante
CSJPSF) desarrolló al respecto el marco adecuado basado en el piso negocial lo
otorgaba la Ley 9.996 sin restringir la negociación colectiva local, que era el
ámbito donde los sindicatos de primer grado -pertenezcan o no a FESTRAMpodían mejorar la oferta base. Dicho marco jurídico surge de la sentencia APM
Las Colonias c/FESTRAM s/RI –(Expte. CSJ. Cuij N°21-00508983-9). Se
acompaña la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia al Índice
de Anexos.
20. Estableció la CSJPSF que la representación en cabeza de una Federación
responde al principio de Unidad de Acción ya que “responde a objetivos de
alcance personal y territorial que habilitan al efecto” por encontrarse
FESTRAM “en mejores condiciones de poder para remover los obstáculos
que dificulten la realización de los intereses de los trabajadores que
representa”. Este criterio es el que la Corte Nacional revocó cuando esta
sentencia fue apelada.
21. Por ello es arbitrario cuando la CSJN establece que la conformación de una
Comisión Paritaria “conspira con la posibilidad que los Municipios negocien
colectivamente ya que la misma norma que el Máximo Tribunal impugna, prevé
en su artículo 135 del Anexo A en “caso que una Municipalidad o Comuna
cuente con beneficios superiores a los del ámbito de aplicación del presente
Estatuto, será de opción la implementación y/o aplicación de los mismos”.
22. Otro grave supuesto jurídico que el decisorio judicial amplifica de forma
deficitaria es el texto del Dictamen basado en la utilización errónea del
Procurador Fiscal de la cita de un antecedente que no es específico en la
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materia y que es el fallo “ATE”. En dicho antecedente la CSJN resolvió la
inconstitucionalidad de la aplicación de una norma del derecho interno (art. 31
de LAS N° 23.551) en razón de la petición de una Organización Sindical ante
una rebaja salarial de un Municipio.
23. Que dicho antecedente judicial no posee conexidad con el núcleo en pugna
que se discutía en el juicio que generó el arbitrario decisorio que da origen a la
presente reclamación. El punto resida en la legitimidad de una mesa
negociadora para acuerdos con alcance en toda la provincia que posee más de
360 Municipios y Comunas que sirve como piso base para que ulteriormente se
mejore dicha oferta en cada jurisdicción local.
24. Que justamente, el mismo fallo citado de forma distorsiva por el Procurador
Fiscal, consagra el contexto que aquí se denuncia: la obligación de las
autoridades públicas de abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
25. Es taxativo el Comité de Libertad Sindical cuando determina “En base al
principio de negociación colectiva libre y voluntaria, establecido en el
artículo 4 del Convenio núm. 98, la determinación del nivel de negociación
colectiva debería depender esencialmente de la voluntad de las partes y,
por consiguiente, dicho nivel no debería ser impuesto en virtud de la
legislación, de una decisión de la autoridad administrativa o de una
jurisprudencia de la autoridad administrativa de trabajo. (Véanse
Recopilación de 1996, párrafo 851; 302.º informe, caso núm. 1845, párrafo
514; 306.º informe, caso núm. 1906, párrafo 553; 308.º informe, caso núm.
1926, párrafo 629; 321.er informe, caso núm. 1975, párrafo 117; 325.º
informe, caso núm. 2099, párrafo 193; 338.º informe, caso núm. 2326,
párrafo 448, caso núm. 2403, párrafo 600 y caso núm. 2375, párrafo 1226.)
26. Por ende, la sentencia judicial es aplicada de forma que menoscaba las
garantías surgidas de las modalidades particulares de aplicación de los
Convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT.
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27. La sentencia interpreta el alcance del art. 1231 de la Constitución Nacional
sintetizándolo en un pequeño párrafo que pronunció un Convencional
Constituyente en el año 1994. Habiendo una doctrina judicial tan extensa al
respecto en la República Argentina, el recurso argumentativo esbozado por el
máximo tribunal es profundamente vago e indeterminado.
28. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
posee jerarquía constitucional en el derecho argentino, conforme a su
incorporación en la reforma del año 1994 al texto de la Carta Magna (art.75 inc.
22)
29. Consecuentemente la regla del art. 8.3 del PIDESC se encuentra vulnerada, ya
que la sentencia de la CSJN menoscaba las garantías de la libertad sindical y el
derecho de sindicación tuteladas por el Convenio 87, y el exhorto judicial que se
impugna en la presente sin dudas indica aplicar la ley en forma que menoscabe
dichas garantías.
30. La CSJN es una autoridad pública que dictó una sentencia contraria al
principio protectorio del derecho laboral, erosionando el derecho a la
negociación colectiva a través del falso móvil argumentativo de la autonomía
municipal. Dicha autoridad pública es la que clausura la vía jurisdiccional en el
derecho interno.
31. En virtud del art. 3.2 del Convenio N°87, “Las autoridades públicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal.”, y dicha pauta rectora se aplica extensivamente
a las federaciones (conf. Art. 6 Convenio 87).
32. Asimismo, el mecanismo de la Comisión Paritaria es permanente y regular
desde hace décadas para los trabajadores municipales de la Provincia de Santa
Fe. Establece el CLS que “Las autoridades públicas deberían promover la
libre negociación colectiva y no impedir la aplicación de acuerdos colectivos
concertados libremente, y ello tanto más cuando esas mismas autoridades
actúan como empleadores o se han comprometido a garantizar la aplicación
Reza el art. 123 de la Constitución de la República Argentina: Art. 123. “Cada provincia dicta su
propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su
alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y nanciero.”
1
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de los acuerdos al refrendarlos. (Véase 299.º informe, caso núm. 1807,
párrafo 356).
33. La CSJN también vulnera la libre organización de las actividades y los
programas de los sindicatos cuando otorga una interpretación restrictiva a lo
que establece el art. 35 de LAS N° 23.5512. Se cristaliza un procedimiento
peligroso que puede llevar a la extinción de la negociación colectiva por rama,
tendiente a debilitar a la Federación de sindicatos dentro del derecho
Argentino.
34. La propuesta de la CSJN implica que las Federaciones no pueden negociar
colectivamente, o que sólo pueden intervenir en caso que el sindicato de primer
grado se vea imposibilitado de negociar. Ello se subvierte al prisma otorgado
por el C.L.S. que establece que la representatividad y la independencia son un
criterio doble -que cumplimenta acabadamente la Reclamante- que determina
que una organización sindical puede firmar convenios por sí misma (Véase 324.º
informe, caso núm. 1980, párrafo 672.)
35. Por ello, la CSJN impone un modelo sindical contrario a la libre determinación
de los sindicatos y a las modalidades que los mismos consagraron, en virtud de
lo que prevé la práctica nacional.
36. La Comisión Paritaria de la Ley 9.996 cumplimenta dos ejes de un modelo de
negociación colectiva negocial. El primero es la unidad de acción de FESTRAM
en la paritaria central, que “… conforma y responde a elementos objetivos
de alcance personal y territorial que la habilitan al efecto, al contar con una
trayectoria eficaz en el logro de las negociaciones colectivas, encontrarse en
mejores condiciones de poder para remover los obstáculos que dificulten la
realización de los intereses de los trabajadores que representa (art. 3 ley
23.551), favorecer a la unidad de acción, y contar con mayor número de
afiliados (cfr. art. 33 Ley 23.551), en atención a que – en virtud de los
sindicatos que la integran- adquiere un mayor alcance territorial que le
permite acceder a un conocimiento más global de las distintas realidades de
los entes municipales y comunales de esta Provincia, en lo que refiere a las
Reza el art. 35 de LAS, N°23551: “Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de
los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no
actuare una asociación sindical de primer grado con personería gremial.”
2
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relaciones laborales que cada una mantiene con su personal”. Ello conforme
el criterio de la CSJPSF en autos APM Las Colonias c/FESTRAM s/RI –(Expte.
CSJ. Cuij N°21-00508983-9) al cual ya nos hemos remitido anteriormente y que
se encuentra en el Índice de Anexos de la presente.
37. El segundo es el principio de no restricción de la negociación colectiva local.
La ley 9.996 no restringe derechos de otras organizaciones gremiales de
defender a sus afiliados: “… las reivindicaciones laborales no se agotan
solamente en un convenio –aunque este sea de significativa importancia en
la cuestión salarial, porque los convenios pueden ser abarcativos o
comprender otras cuestiones de no menor jerarquía como pueden ser las
condiciones de trabajo que se hayan podido lograr por la labor desplegada
por FESTRAM.” -Conf. CSJPSF en autos APM Las Colonias c/FESTRAM s/RI –
(Expte. CSJ. Cuij N°21-00508983-9)
38. Establece el CLS “La intervención de las autoridades públicas con el fin
esencial de asegurar que las partes en las negociaciones subordinen sus
intereses a la política económica nacional del gobierno, independientemente
del hecho de que estén o no de acuerdo con dicha política, es incompatible
con los principios generalmente aceptados de que las organizaciones de
trabajadores y de empleadores deben tener el derecho de organizar
libremente sus actividades y de formular su programa y que las autoridades
deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o
a entorpecer su ejercicio legal, y de que la legislación nacional no
menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe el goce de dicho
derecho. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 867.)
39. Los actos de injerencia se encuentran regulados por el Convenio 98 en su art.
2.2 y -ya en materia de relaciones laborales en la Administración Pública- por el
Convenio 151 en sus arts. 5.2 y 5.3. Ambos (que regulan el derecho de
sindicación en forma genérica y en forma específica) no conciben el fomento de
las relaciones laborales que propone la CSJN en el fallo en cuestión.
40. FESTRAM es una Organización Sindical que actualmente queda expuesta a una
gama de actos de injerencia desde distintas autoridades provinciales,
municipales y comunales. Ello como consecuencia de un mandato judicial de la
CSJN que -sin basamento jurídico razonable-, oscurece y a quita eficacia a una
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negociación colectiva regular, habitual que acuerda un piso de garantía mínima
por debajo del cual no es posible pactar en cada jurisdicción. Vale destacar que
el fallo judicial en cuestión no aborda formulaciones contra el derecho a la
negociación colectiva y tampoco detalla los bienes jurídicos en pugna.
41. La Autonomía Municipal (principal móvil jurídico utilizado por la CSJN) tiene el
mismo rango constitucional en el sistema argentino que el Derecho a la
Negociación Colectiva que se encuentra en el art. 14 bis de la Carta Magna3.
42. La Sentencia de la CSJN genera un marco de inseguridad jurídica en el
contexto de negociación colectiva como basamento del diálogo social del
sistema de la Provincia de Santa Fe.
43. El art. 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio N° 154 OIT consolidan
la obligación de los poderes públicos de fomentar el Derecho a la Negociación
Colectiva y el ejercicio de la misma en el ámbito de la Administración Pública,
respetando los estándares prefijados por la práctica nacional en la modalidad
particular que lo hayan aplicado.
44. La Comisión Paritaria de la Ley 9.996 genera un piso base, que puede ser
mejorado cualitativamente en cada jurisdicción. La CSJN discrimina
arbitrariamente esa realidad -que como hemos dicho anteriormente, se
encuentra prevista en la norma- y decide contrariamente al criterio de unidad de
Reza el Artículo Nº 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro
especial.
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación
y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los bene cios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía nanciera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la
defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
3

fi

fi
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negociación, debilitando la estabilidad del sistema de relaciones laborales del
Sector Público Municipal de la Provincia de Santa Fe que se solidificó en el
ejercicio de la Ley 9.996 de Comisión Paritaria del Sector Público Municipal.
45. Puntualmente, que el sujeto legitimado federativo a través de la unidad de
negociación, goce de derechos exclusivos en dicha instancia, no neutraliza que
un sindicato de primer grado minoritario que no goza de esos derechos
exclusivos no pueda concluir un convenio o acuerdo colectivo en nombre de sus
propios afiliados.
46. Este criterio surge expresamente de lo establecido en el Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(artículos 19, 22 y 35 de la Constitución) Informe III (Parte 1B) “ La
negociación colectiva en la Administración Pública, un Camino a Seguir”Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, 2013- en página 115
(párr 286) de la Segunda Parte (Cap IX).
47. El Convenio N° 154 es un compromiso ratificado por la República Argentina. La
CSJN como autoridad pública lejos de aplicar los principios de OIT, se aleja de
las medidas destinadas a fomentar la negociación colectiva, dejando de lado las
condiciones nacionales, y más preocupante aún, sin declarar la
inconstitucionalidad de la norma, se exige a la Provincia de Santa Fe -mediante
un exhorto para que modifique sus reglas internas- un paquete determinado de
medidas.
48. El Convenio N° 154 respeta los distintos marcos nacionales, incluida la gran
variedad de sistemas de relaciones laborales que existen. La legislación y la
práctica nacionales se aplican a la negociación colectiva dentro de la
administración pública determinando el papel que desempeñan los
representantes sindicales en el proceso.
49. La sentencia de la CSJN se aleja de estos marcos del Convenio N° 154
desechando el respeto a la tradición de la negociación colectiva del Sector
Público Municipal. Genera un marco de inseguridad jurídica para los
trabajadores municipales de la provincia, sin ofrecer una serie de métodos
prácticos para fomentar la negociación colectiva de la forma que se realizaba, y
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en miras de un primer piso de garantía de las condiciones laborales.
50. Que estos términos del Convenio N° 154 OIT que Argentina ha ratificado,
también se encuentran en la Recomendación N°163 y tienen extenso desarrollo
en diversos documentos específicos de OIT. A modo ejemplificativo se citan
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/
documents/publication/wcms_172300.pdf y https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/
wcms_392430.pdf

VI.- CONTEXTO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. EL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE LA
PROVINCIA CON OIT. EL ANTEPROYECTO DE LEY
REMITIDO A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE POR EL GOBERNADOR.
51. Este contexto de cercenamiento a la Libertad Sindical que promovió la CSJN,
genera diversas ofensivas contra el monopolio de la representación del Sector
Público Municipal.
52. Así las cosas, tomamos conocimiento del anteproyecto enviado por el Poder
Ejecutivo Provincial. El mismo violenta la regla del art. 7 del Convenio 154 ya
que no fue objeto de consulta previa con la organización de trabajadores más
representativa, y la fórmula utilizada en el proyecto de ley está concebida de
forma tal que violenta la Libertad Sindical (conf. Art. 8 del Convenio N° 154) de
FESTRAM como agente negociador, conforme a un sistema de negociación
colectiva del sector público municipal que se desarrolla de forma sistemática y
cohesionada en la Provincia de Santa Fe. Se acompaña copia del Anteproyecto
al Índice de Anexos de la presente Reclamación.
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53. Se vislumbra que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial (de ahora en
adelante P.E.P.) busca derogar el sistema de negociación colectiva de los
trabajadores municipales de la Provincia de Santa Fe. En declaraciones públicas,
el pretexto utilizado en relación a esta medida, es el de cumplimentar lo
establecido por la CSJN que en el caso particulares un simple exhorto, un
consejo del máximo tribunal. Sin embargo, la autoridad provincial lo motoriza
como si fuera un mandato judicial. Así se genera la obstaculización del ejercicio
negocial que se lleva adelante históricamente mediante la Comisión Paritaria de
la Ley Provincial N° 9996.
54. La Provincia de Santa Fe, basándose en el mandato de la CSJN remite un
proyecto de ley que propone la ruptura de la unicidad de la representación que
garantizaba la Ley Provincial N° 9.996, violentando un basamento del diálogo
social con vigencia sistemática en el Sector Público Municipal y poniendo en
riesgo las condiciones de trabajo de dichos trabajadores ante la fragmentación
del monopolio de representación.
55. Puntualmente, se materializa la violación a la regla del art. 5.2.D del Convenio
154, ya que genera reglas impropias para el fomento de la negociación
colectiva.
56. El anteproyecto enviado por el P.E.P. violenta la regla del art. 7 del Convenio
154 ya que no fue objeto de consulta previa con la organización de trabajadores
más representativa, y la fórmula utilizada en el proyecto de ley está concebida
de forma tal que violenta la Libertad Sindical (conf. Art. 8 del Convenio N° 154)
de FESTRAM como agente negociador, conforme a un sistema de negociación
colectiva del sector público municipal que se desarrolla de forma sistemática y
cohesionada en la Provincia de Santa Fe.
57. La Provincia de Santa Fe ha suscripto un convenio de cooperación con la
OIT que es el Memorando de Entendimiento rubricado el 05 de Marzo de
2008. Mismo formato se reiteró en Noviembre de 2013 ante la rma de un
nuevo Memorando de Entendimiento con OIT donde renovó los
compromisos asumidos4.

La Provincia de Santa Fe es la primer Provincia del País y el segundo Estado subnacional en América Latina que
formalizó con la OIT una Agenda Provincial para el Trabajo.
4

fi
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58. Dicho Memorando impulsa la labor de la Comisión Provincial Tripartita para el
Trabajo Decente, que es objeto de balances anuales5.
59. En el párrafo 7 del Memorando se establece la promoción del Trabajo Decente
como eje principal de la política de gobierno de la Provincia de Santa Fe, y el
reconocimiento de todos “los términos impulsados por la OIT” en dicha
materia.
60. El contexto que se detalla es contrario a los términos y objetivos pactados en
dicho Memorando y del derecho emanado producto de ese acuerdo marco6.

VII. NÚCLEO DE PETICIONES ANTE EL
COMPROMISO DEL ESTADO ARGENTINO CON OIT.
61. En virtud de lo señalado en esta Reclamación, se solicita que la OIT
recomiende a la República Argentina que se respeten los compromisos
adquiridos como Miembro de la OIT, mediante al menos la implementación de
las siguientes medidas:
a) que cesen de inmediato las medidas denunciadas en esta Reclamación, es
decir, que el Estado Argentino a través de sus autoridades públicas
nacionales, provinciales y municipales se abstenga de realizar toda
intervención que tienda a limitar el derecho a la negociación colectiva o a
Conforme consta en el portal o cial de la OIT “El jueves 17 de diciembre (de 2009) se desarrolló en el salón
Blanco de la sede del gobierno en Rosario la reunión plenaria de la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente. El
encuentro fue presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Aníbal Rodríguez y contó con la
participación del director de la o cina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Javier González
Olaechea.( https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_BAI_NEWS_43/lang--es/index.htm )
5

El Decreto 510/08 del M.T. y S.S. reglamenta la existencia de la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente Comisión Provincial para erradicación del Trabajo Infantil e Igualdad de Trato y Oportunidades. En dicho acto
administrativo se establecen las normas internacionales de la OIT como “instrumentos destinados a eliminar todos
los aspectos que hacen a las inequidades y desigualdades en el lugar de trabajo en particular”. Establece el
Decreto el compromiso del Gobierno de la Provincia de Santa Fe en la “implementación de políticas que permitan el
progreso económico con equidad social y trabajo decente, para ello resulta necesario el fortalecimiento del diálogo
social, a través de las acción consensuada y concertada de los empleadores, de los trabajadores y el gobierno…”
6

fi

fi
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entorpecer el ejercicio de FESTRAM en la Comisión Paritaria de la Ley 9.996
de la Provincia de Santa Fe que es permanente y regular, y que resguarda
-bajo el justo criterio de unicidad de acción-, un piso de garantía mínima
por debajo del cual no se pueden pactar contratos individuales.
b) que el Estado Argentino a través de sus autoridades públicas garantice el
adecuado Fomento a la Negociación Colectiva del Sector Público Municipal
de la Provincia de Santa Fe, absteniéndose de obstaculizar dicho derecho
como también de generar reglas impropias basadas en el arbitrario e
infundado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que se señaló en la presente Reclamación.
Provea de Conformidad.

CLAUDIO LEONI
SECRETARIO GENERAL FESTRAM
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VII.- ÍNDICE DE ANEXOS
A. Análisis de Asesoría Externa.
B. Copia de la Resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que otorga
Personería Gremial a FESTRAM.
C. Copia del Art. 1 del Estatuto de FESTRAM con constancia de la adhesión de los
más de 45 Sindicatos de Primer Grado.
D. Se acompaña la página web de FESTRAM donde constan soportes suficientes
que acreditan la independencia y representatividad de la Organización Sindical
de Segundo Grado: http://www.municipales.org.ar
E. Acreditación de la totalidad de Municipios y Comunas existentes en la Provincia
de Santa Fe, República Argentina. Que dicho dato puede verificarse en el portal
oficial de la Provincia de Santa Fe que se acompaña: http//
municipiosycomunas.gov.ar/municipios-santa-fe/
F. Copia de Sentencia CSJN 5299/2014/RH1 Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/
Fed. Sind. Trab. Munic. Festram y otros s/ acción de amparo. La misma
acompaña el dictamen del Procurador Fiscal de la Nación.
G. Copia Sentencia CSJPSF de autos APM Las Colonias c/FESTRAM s/RI –(Expte.
CSJ. Cuij N°21-00508983-9).
H. Copia de las Actas Paritarias que acuerdan las condiciones laborales de los
trabajadores del Sector Público Municipal desde año 2008 al año 2020 inclusive.
Todo ello de acuerdo al procedimiento de Comisión Paritaria Municipal de la
Ley 9.996.
I. Copia Anteproyecto de Convenciones Colectivas para el Personal Municipal de
autoría del Poder Ejecutivo Provincial que cercena y obstaculiza la negociación
colectiva y la libertad sindical resguardada por la Ley N° 9.996 de Comisión
Paritaria Municipal.
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ANEXO A
ANÁLISIS DE ASESORÍA EXTERNA

Comentario fallo CSJN “Asociación del Personal Municipal Las Colonias
c/ FESTRAM s/ acción de Amparo”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto
una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
Fe que determinaba la validez de un aporte sindical establecido en el
ámbito de la negociación colectiva y en beneficio de una organización
sindical de segundo grado signataria del convenio, para aplicarse sobre
la nómina de trabajadores del ámbito público municipal de la provincia
de Santa Fe que perciben los beneficios de la comisión paritaria y que
no se encontraran afiliados a sindicatos de primer grado adheridos a la
federación.
La Corte provincial, en su fallo y a modo de antecedente había
determinado que la Ley provincial 9.996, donde se establece la
conformación de la unidad de negociación y la facultad de negociar
convenios colectivos de eficacia general para todo el personal del ámbito
público municipal de la provincia, no había sido cuestionada por la
actora.
Contra el fallo del Tribunal Superior Provincial, la actora –
Asociación del Personal Municipal del Departamento Las Coloniasdedujo recurso extraordinario donde sostuvo el agravio que fuera
materia de Litis, esto es la implementación de un aporte solidario de
pago mensual del 1% a trabajadores no afiliados a la demandada –
Festram- e incorpora como agravio, a mi modo de ver en forma
extemporánea a la traba de la litis, el cuestionamiento a la Ley 9.996 en
cuanto le otorga exclusiva potestad de representar los intereses de todos
los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe a
la organización gremial de segundo grado –Festram-.
El alto tribunal de la nación, receptó el recurso por la vía de queja,
y en su fallo, pone en crisis la exclusividad que la ley provincial 9.996
otorga en favor de una entidad sindical de segundo grado la
representación de todos los trabajadores municipales de la Provincia de
Santa Fe la unidad de negociación, por entender que la misma, colisiona
con dos cláusulas de raigambre constitucional. Por un lado, dice en su
fallo la Corte, afecta la unidad normativa reglada por el art. 75 inc 12

de la Constitución Nacional al oponerse a la prioridad que el art. 35 de
la ley nacional 23.551 otorga al sindicato de primer grado y por otro
lado, menoscaba el principio de autonomía municipal establecido en los
art 5° y 123 de la CN.
En ese sentido, la CSJN consideró que la conformación de la
comisión paritaria para todos los trabajadores municipales y los
municipios empleadores conspira contra la posibilidad de que los
municipios en forma individual negocien colectivamente. “La falta de
adaptación de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde
1962, al standard del art. 123 de la Constitución Nacional, importa entre otras consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes
que, como la que es materia de análisis en la causa, no operan como
garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un
valladar de la autonomía”.
La CSJN no se expide en relación a la validez del aporte sindical
que fuera materia de litis, sino que pone en crisis una norma de
vanguardia en materia de negociación colectiva en el ámbito público
municipal, que dispone la constitución e integración en la unidad de
negociación a una organización gremial de segundo grado, siguiendo el
criterio de concentración sindical y unificación de representación
de los intereses colectivos que caracteriza al modelo sindical
argentino desde el año 1945.
La Corte, al considerar que la exclusiva potestad establecida en la
legislación

local

de

componer

la

unidad

de

negociación

en

representación de todos los trabajadores municipales y comunales de
la provincia de Santa Fe en la FESTRAM, incurre en un error material
insanable al no advertir la inexistencia de colisión de normas, esto es
porque en el mismo ámbito de actuación de la actora, preexiste una
organización gremial de primer grado con personería gremial afiliada a
la organización de segundo grado.
En tal sentido, la CSJN debió desestimar la pretensión de la actora
ya que no se configura una colisión de la Ley 9.996 que establece la
exclusividad de la conformación e integración de la unidad de
negociación entre 8 municipios y 8 representantes de los trabajadores,

con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 23.551. Esto es así porque,
reitero, la preexistencia de una organización gremial de primer grado
con personería gremial adherida a la Festram cuyo ámbito de actuación
se superpone con el ámbito actuación de la actora, inhibe la aplicación
del artículo 35 de la Ley de fondo.
La propia CSJN, debió advertir que la propia Ley 9.996 en su
artículo 135 del Anexo A, faculta a una Municipalidad o Comuna a
contar con los beneficios superiores a los ámbitos de aplicación del
presente estatuto, tal como la propia actora lo planteo en su queja,
expresando que de la negociación local con el empleador –municipioobtuvo un aumento salarial mayor al obtenido por la Festram en el
acuerdo general.
En el Fallo “Ademus y otros c/ Municipalidad de Salta”, la corte
reconoce a las organizaciones gremiales con personería gremial como
las más aptas para llevar a cabo la negociación colectiva con el sector
empleador, siendo para el caso en estudio la organización gremial de
segundo grado la más apta y representativa en todo el ámbito de la
provincia de Santa Fe.
La preexistencia de un sindicato de base con personería gremial
en el Departamento Las Colonias, denominado Sindicato de Empleados
y Obreros Municipales de Rafaela y adherido a la Festram, le permite a
ésta, mantener la capacidad de negociar colectivamente condiciones
generales para toda la provincia, desvirtuando así lo resuelto por la
CSJN en cuanto a la colisión de la norma local y el artículo 35 de la Ley
23.551.
Por lo expuesto, puedo concluir que: a) la Corte no debió
reconocerle agravio a la actora, ya que la ley local 9.996 contempla la
capacidad de negociación colectiva local con el empleador, pudiendo en
el marco de la unidad de negociación, establecer condiciones más
favorables para los trabajadores en los términos del artículo 135 Anexo
A de la Ley 9.996. A tal fin, la unidad de negociación deberá componerse
e integrarse conforme a las proporciones que fijan en la materia la
legislación vigente, esto es teniendo en cuenta la cantidad de afiliados
cotizantes que posee cada organización gremial de primer grado con

personería gremial en el ámbito de negociación; b) que contrario a lo
sostenido por la Corte en su fallo, no resulta vulnerada la autonomía
colectiva de las partes en los ámbitos locales y c) no existe colisión entre
la legislación local con el artículo 75 inc 12 por oponerse a lo establecido
en el artículo 35 de la ley 23.551, ya que la Festram mantiene la
capacidad de negociar colectivamente en el ámbito local y provincial, tal
como lo establece la Ley local, atento a la preexistencia de un sindicato
de trabajadores municipales con personería gremial adherido a dicha
Federación, en el mismo ámbito de actuación personal y territorial de la
actora.

Dr. Héctor Daniel Montes de Oca
Abogado, Procurador y Escribano,
Representante del Estado Nacional como Consejero Técnico ante la 101°
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.
Ex Subdirector Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Ex Director Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Bs
As.
Ex Director Provincial de Negociación Colectiva de la DGCyE de Bs As.

ANEXO F
COPIA DE SENTENCIA CSJN 5299/2014/RH1
ASOC. PERS. MUNIC. LAS COLONIAS C/ FED. SIND.
TRAB. MUNIC. FESTRAM Y OTROS S/ ACCIÓN DE
AMPARO. LA MISMA ACOMPAÑA EL DICTAMEN
DEL PROCURADOR FISCAL DE LA NACIÓN.

CsJ 5299/2014/RH1
Asoc. Pers. Munic. las Colonias
Trab. Munic. Festram y otros
amparo.

c/

Fed.

Sind.

s/ acción

de

Se,
Corte Tuprema de
Buenos

Justicia de la Nación
Aires,

29 de Octubre de 2020

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Asoc. Pers. Munic. las Colonias c/ Fed. Sind. Trab.
Munic. Festram y otros s/ acción de amparo”, para decidir sobre
su procedencia.
Considerando:
Que

respuesta

en

la cuestión propuesta por la apelante encuentra
el dictamen del señor Procurador Fiscal a cuyos

fundamentos y conclusiones

cabe

remitir,

en lo

pertinente, por

razones de brevedad.
Que, por lo demás y en cuanto permite esclarecer los
alcances de la solución que se propone, cabe advertir que la
exclusividad que la ley provincial establece en favor de una

entidad

los trabajadores
municipales de la Provincia de Santa Fe en la unidad de
negociación -cuyas decisiones se aplican a todos los municipios
de la provincia- se encuentra en tensión con dos cláusulas
constitucionales. Por un lado, afecta la unidad normativa
reglada por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional al
oponerse a la prioridad que el art. 35 de la ley nacional 23.551
otorga al sindicato de primer grado (art. 35); por otro, y esto
es relevante en términos de la organización federal del país,
menoscaba el principio de autonomía municipal establecido por
los arts. 5% y 123 de la Carta Magna.
de

segundo

Es

expresamente

grado para

preciso recordar
a los

representar

que
municipios de

a

la reforma de 1994 reconoció
provincia (art. 123) y a la

el carácter de
sujetos inexorables del régimen federal argentino, agregándose
al Estado Nacional y a las provincias. En lo atinente a los
municipios, estableció el standard de autonomía para todos
ellos, derivando a cada provincia la especificación del
contenido y los alcances de esa específica capacidad de derecho
público “en el orden institucional, político, administrativo,
económico y financiero”. La magna asamblea constituyente aclaró
Ciudad

Autónoma

de

Buenos

Mires

(art.

129)

puede haber municipio autónomo verdadero si no le
reconocemos explícitamente entidad política o le retaceamos la
capacidad de organizar su administración y realizar los actos
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
económico-financiero indispensable
o lo privamos del sustento

que

“no

para que preste aquellos servicios públicos que la provincia le
su existencia o le impedimos ejercer su
autonomía
institucional (Convención Constituyente Nacional,
sesión del 8 de agosto de 1994, intervención del Convencional

asigne, inherentes

a

Merlo)” (Fallos: 337:1263).

falta

Constitución de la
Provincia de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard del art.
123
de
la Constitución Nacional, importa -entre otras
consecuencias- mantener formalmente la vigencia de leyes que,
como la que es materia de análisis en la causa, no operan como
garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un
La

de

adaptación

de

la

efecto, la conformación de una
comisión paritaria para toda la provincia, integrada por 8

valladar

de

la autonomía.

En

CSI 5299/2014/RH1
Asoc. Pers. Munic, las Colonias
Trab. Munic. Festram y otros
amparo.

c/ Fed. Sind.

s/ acción

de

representantes de intendentes y comunas e idéntico número de
representantes de los trabajadores designados por la federación
de actuación provincial (art. 132 bis de la ley provincial 9286,
agregado por la ley 9996/86), conspira contra la posibilidad de
que

los

distintos municipios negocien colectivamente,

carácter de empleadores, con sus trabajadores,
atribuciones mínimas de gestión y administración
locales.
Por
Hacer

ello,

en

su

sustrayéndole
de sus asuntos

de conformidad con lo dictaminado,

se resuelve:

lugar a la queja, declarar procedente el recurso
extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada con el
alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de
origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo
2)
Exhortar a las autoridades
con arreglo al presente.
provinciales a dictar las normas necesarias para el debido
cumplimiento del mandato que emerge del art. 123 de la
Constitución
Nacional.
¿Agréguese
la queja al principal,
notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
1)

VO-//-

-//-T0

ROSENKRANTZ
DE

SEÑOR

DEL
Y

LA

DE

PRESIDENTE
SEÑORA

DOCTOR

DON

VICEPRESIDENTA

CARLOS

DOCTORA

FERNANDO

ELENA HICHTON

NOLASCO

Considerando:

la cuestión propuesta por el apelante encuentra
suficiente respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal
Que

conclusiones,
párrafos penúltimo y antepenúltimo,
pertinente, por razones de brevedad.
a

cuyos

fundamentos

ello,

y

con

cabe

excepción

remitir,

los
en lo

de

de conformidad con lo dictaminado,

se hace lugar
a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se
Por

deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.
Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por
quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al
presente. Agréguese la queja al principal, notifíquese y,
oportunamente, devuélvase.

Carlos Fernando

Firmado

Digitalmente por

Firmado

Digitalmente por

MAQUEDA

Juan Carlos

Firmado

Digitalmente por

ROSATTI

Horacio Daniel

ROSENKRANTZ

Firmado

Digitalmente por

Firmado

Digitalmente por

HIGHTON

Elena Ines

LORENZETTI

Ricardo Luis

CSI 5299/2014/RH1
Asoc. Pers. Munic. las Colonias
Trab. Munic, Festram y otros
amparo.

Conte

Mia

de

c/

Fed.

Sind.

s/ acción

de

De an

Recurso de queja interpuesto por la Asociación del Personal Municipal del
Departamento Las Colonias de la Provincia de Santa Fe, representada por los
Dres. Miguel Ángel Picca y Carlos A. Zambón.

Tribunal de origen: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.
Tribunal que intervino con anterioridad: Cámara de Apelación en lo Laboral de
Santa Fe.

ANEXO G
COPIA SENTENCIA CSJPSF DE AUTOS
APM LAS COLONIAS C/FESTRAM S/RI
(EXPTE. CSJ. CUIJ N°21-00508983-9).

En

la ciudad

los tres días del mes de
catorce, se reunieron en.acuerdo los

de Santa Fe,

--

a

junio del año dos
señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la

eroriacia

Netri

y

titular,

Me

Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis
Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de su
el. señor Ministro dector Rafael Francisco

Gutiérrez,
caratulados

a

fin

C.S.J.

sobre

N”*:

dictar

sentencia

“ASOC. PERS .MUNIC. LAS

FED. SINR, TRAB:MUNIC.

59/12)

de

FESTRAM

RECURSO

CUIJ:

DE

y

los

en

COLONIAS

otros -Apelación-

INCONSTITUCIONALIDAD“

21-00508983-9,

autos
contra

año2013).

someter a decisión las siguientes cuestiones:

Se

(Expte.
(Expte.

resolvió

PRIMERA:

¿es

admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso ¿es
procedente?; y TERCERA: en consecuencia ¿que resolución.
corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el
orden que realizaron el estudio de la
causa, o sea,
doctores Gutiérrez, Spuler, Falistocco y Netri.
A
la primera cuestión -¿es admisible el recurso
interpuesto?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:
1. Mediante resolución registrada en A. y 5. T. 251,

esta Corte admitió la queja por denegación
del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la
demandada contra la sentencia de fecha 6 de
setiembre de
2012, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación
en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe,
por entender que la
postulación de la recurrente contaba "prima facie" con
suficiente asidero en las constancias de la causa e
págs.

244/246

articular con seriedad planteos” que exigían
si la sentencia reunía las condiciones mínimas
necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción
que
acuerda la Constitución provincial.
El nuevo análisis de admisibilidad
impone el
que
11
artículo de la ley 7055, efectuado con los principales
a
la vista, me conduce a,
,fetificar esa conclusión, tal como
importaba
examinar

lo propicia el Señor

MET Canaral

E

(fs.

466/1468).

Por

ello, voto, pues, por la afirmativa.

la

cuestión, los señores Ministros doctores
Spuler, Falistocco y Netri expresaron idénticos fundamentos
a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y
votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión -en su caso,
¿es procedente?-, el
señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:
1. Según surge de las constancias de la causa la actora
promovió demandas; de amparo, en lo que aquí resulta de
interés, contra la Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de Santa Fe (FESTRAM), tendente a que se deje
sin efecto el aporte solidario a abonar a esa entidad
gremial, de los trabajadores municipales y comunales
representados por la Asociación del Personal Municipal del
Departamento Las Colonias. Fundó su derecho en que dicha
contribución es inconstitucional y que afecta la libertad
A

misma

sindical.
La

demandada

en

el responde plantea

que

tal aporte

se

inserto en un Acuerdo Paritario logrado de
conformidad a lo establecido por la ley 9996.
El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral
de la Tercera Nominación de la ciudad de Santa Fe, resolvió
hacer lugar al amparo (fs. 347/356)
Apelada que fuera tal decisión por parte de FESTRAM (fs.
210/214)
la Sala Segunda -en mayoría- de la Cámara de
Apelación en lo Laboral de esta ciudad,
mediante
pronunciamiento de fecha 06.09.2012 no hizo lugar al
recurso de apelación (fs. 400/411).
Para así decidirlo, luego de describir la situación
fáctica de la causa, consideró de dudosa constitucionalidad
la técnica legislativa de la ley 9996. con indicación
expresa de la entidad sindical que
parte de la
Comisión Paritaria y el otorgamiento
de un determinado
encuentra

o.

-

ámbito de actuación

territorial419

observación, señalando que ni

e

que sostuvo merecía una

ley provincial

10052

ni la

.

ley nacional 24185 indican los sujetos que tomarán parte en
las negociaciones colectivas sino que sólo expresan que
serán aquellas que sean las representativas, con la
particularidad de que en el sector público aún reconocen
participación a las que carezcan de personería gremial.
*

Analizó que la Comisión

bis

Paritaria creada por el artículo
ha mostrado presentar problemas

la ley 9286
respecto de los sujetos colectivos definidos en el texto
legal, do que resulta confirmado por el acuerdo colectivo
celebrado en paritaria del 8 de noviembre de 2010, en el
cual forma parte además de FESTRAM,
el S$indicato
132

de

Independiente

de

Municipales

Empleados

Departamento Constitución.
Sostuvo que la cuestión

relativa

a

«y

'

Comunales

la articulación de
los niveles de las

los acuerdos colectivos logrados en
entidades en cuestión, lo resuelve los artículos 18 tercer
párrafo y 19 inc. 'b' de la ley 14250 y que la pretensión
de la accionada de cobrar una cuota solidaria a los
trabajadores municipales representados por otra asociación
carece de justificativo por la inexistencia de un beneficio
directo y porque implica la violación de la libertad
sindical individual del actor reconocida por los Convenios
de

la

OIT. drosic89:7-151

Destacó que la Asociación del Personal Municipal del
Departamento Las Colonias ha demostrado que pretende

desafiliarse de

la entidad gremial de primer
grado tiene derecho a una organización: sindical libre
(artículo 14 bis C.N.), pudiendo dejar sin efecto la
FESTRAM,

afiliación de entidades
'C ley :23551);
2.

Contra

dicha

que

de segundo grado
S

decisión “deduce

(artículo

20

inc.

!

la entidad gremial
accionada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en
que afecta al derecho a la jurisdicción
al incurrir en
arbitrariedad (artículo, inciso 3, ley 7055),
14
En sustento
su
impugnación señala que en la sentencia
de.

—.

los criterios mínimos. de la
argumentación jurídica, por lo que no puede considerarse

hay

apartamiento

un

de

,

que sea fundada en la
Cuestiona en primer

ley.”
lugar, “la falta de reconocimiento o
desmerecimiento de la FESTRAM como sujeto negociador”.
Observa que la ley 9996 estableció un nuevo régimen de
formación del salario para los trabajadores municipales en
base a la negociación colectiva, y que el legislador optó
para la unificación de los sujetos, determinando el más
representativo y que además el mismo tenga carácter de
entidad de segundo grado.
Manifiesta que si por el goce de personería gremial en
un determinado ámbito territorial se restaría mérito a las

Paritarias

Actas

legal,
público local.
régimen

materia

una

en

desvirtuaría sin

se

9996,

Ley

no

delegada

de

más

el

derecho

ideas, alega acerca de la falta de
relevancia de que estos sindicatos puedan obtener mejores
beneficios que los acordados para todo el territorio
provincial por la FESTRAM, indicando que carecen de
En

ese orden de

participación

discuten

la Comisión

en

los

salarios

y

Paritaria, en la
condiciones que van

que
a

se

ser

obligatorios en la Provincia de Santa Fe.
Indica, al respecto, la existencia de un error en el
considerando 18 del fallo de primera instancia, confirmado
por la Cámara, al entender que la accionante es una
organización sindical diferente pero con iguales facultades
y atribuciones,
pues -dice- que carece de un elenento
esencial, esto es, la representación territorial en la

totalidad del ámbito
Cuestiona

a

la

en dónde se va a

Sala

negociar.
considerar *: que

por

solidario implica una violación

Expresa que
puede

si bien.

una

a

el

aporte

la libertad. sindical.

entidad gremial de primer grado

organizarse, administrarse, ¿dirigir su programa de

acción dentro del cual

-y

decidi: Si afiliarse
L

o

no

a

una

organización de segundo grado, no es cierto lo aseverado en
el decisorio respecto de que la imposición de la cuota de
solidaridad provocaría que el trabajador se vea inducido a
renunciar a la afiliación actual.
Menciona
tal derecho ha sido sostenido
que
jurisprudencialmente, citando entre otros, el caso “Karake
Nesrín Rosa” dictado por la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Mendoza, en el que se analizó que “las normas
convencienales que obligan a aportar a los no afiliados a
la asociación profesional pactante no afecta el libre
derecho asociacional pues el hecho de hallarse obligados a
aportar no les impide ejercer con absoluta libertad sus

derechos asociativos....”.
Señala que en el fallo se confunde la contribución de

el aporte obligatorio de los afiliados.
Destaca que ésta no sólo se justifica para evitar
“trabajadores insolidarios” como parece entender la Cámara,
sino que también se funda en fortalecer las entidades
sindicales que “representen al sector, impidiendo la
atomización que el legislador provincial en uso de sus
facultades no delegadas condenó.
3. La
Sala denegó la concesión del recurso accediendo
la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de
queja como se expusiera al tratar la primera cuestión
4. Habiéndose cuestionado desde el plano constitucional
la respuesta jurisdiccional de la Cámara, el examen de las
constancias de la causa me convence de que la sentencia
impugnada debe ser dejada sin efecto por esta Corte, toda
vez que el pronunciamiento ha consagrado una solución que
solidaridad

no puede

con

verse

rige el caso.
Para

como una

sí decidirlo,

derivación razonada del derecho que
a,

se impone

analizar

en primer lugar el
132 bis de lia ley

texto normativo vigente: el artículo
9286, t.o. ley 9996 “establece la formación

Paritaria para el persenal
sio:

de la Comisión
Municipal y Comunal comprendidos

la ley 9286, que estará integrada por ocho (8)
representantes de los Intendentes y Presidentes Comunales
por una parte, y por la:otra ocho (8) representantes de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la
Provincia de Santa Fe (FESTRAM). Las resoluciones, acuerdos
y convenios que fije esta Comisión serán de aplicación en
todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia”; cuya
inconstitucionalidad no ha sido declarada.
en

del texto

Surge

normativo

que

la

demandada

puede

negociar convenios colectivos de eficacia general para todo
al ámbito provincial, por lo que si bien por su contrato

individual

acuerdo colectivo determinado un trabajador
pueda obtener mejores salarios, no quita -como se evalúa
en

..el-

o un

Eo

provincial

como

|

de

la

escala

consta a foja 191 la Federación de Sindicatos
Municipales es una entidad con personería gremial de
segundo grado y tiene asignada la negociación con el
alcance territorial y personal antes mencionado. Se observa
Según

.

>(£-7y= 14 imperatividad
norma mínima.

que se ha

utilizado el criterio

la unificación de los
sujetos, conforme
la tendencia a la unidad y
concentración que caracteriza al modelo sindical argentino,
que teniendo en cuenta la pluralidad se unifica al nageniar
colectivamente sin vulnerar representatividades,
tpara
lograr convenios de eficacia general, y alli encuentra
fundamento
la cuota de solidaridad impuesta a los
trabajadores no afiliados, la que considero debe analizarse
con prudencia y declararse invalida en situaciones de
clara
a
arbitrariedad,
efectos de no afectar normas. de
fortalecimiento de la actividad sindical en miras.a la
Í
protección del interés colectivo.
de

¿a

Conforme

a

lo expuesto,

:

entiendo que

no aparece

prima

facie irrazonable, atento al carácter de la demandada de
agente de negociación para la Agpresentación
aA
de intereses
generales de los trabajadores mo: “solamente de sus afiliados

A

naciona) 23551; 132 y 133 bis, ley 9286,
t.o. ley 9996), lo que no se aprecia, que en principio, ni
tampoco se ha demostrado en autos, vulnere la libertad
(ver arts...

37.

lev.

sindical.
Por ello, el decisorio recurrido
constitucionalidad

que

no

supera el

este Tribunal debe realizar

test

de

(artículo 1, inciso 3*, ley 7055), y esto es suficiente a
los efeétos de declarar la procedencia del recurso.
Por último,
en cuanto a las costas, atento a las
particulares circunstancias de la causa, considero que
deben imponerse en el orden causado.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma
cuestión, el señor Ministro doctor Spuler
expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor
Presidente doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco
dido:

Acompaño

preopinantes.

la “conclusión

alcanzada

por

mis

colegas

efecto, resulta sabido que los Convenios Colectivos
de Trabajo son acuerdos “normativos, a los que llegan
representantes de una parte empleadora y de aquellos que
representen a los trabajadores de un determinado sector Y
En

se

alcance a normas ¿jurídicas de
aplicación general. Están precedidos y son resultado de una
actividad de negociación colectiva entre las partes. Como
fuente del derecho, son inferiores a las leyes, puesto que
lo así pactado no puede ser contrario a los mínimos legales
imperativos.

que

asemejan

el
comunal,

ámbito

En

y

en

el

bis

modo

su

específico del

“función

Provincia de Santa

133

en

Fe

(a

de

su

través

personal

autonomía

de

municipal

y

legislativa, la
los artículos 22 iS y

la ley 92867, To. ley 9996/86), ha determinado
de conforma dión de la representación
de ambos

de

Xy:

sectores que integran la “Comisión Paritaria”, a saber,
ocho representantes de los Intendentes y Presidentes
Comunales por una parte, y ocho representantes de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la
Provincia de Santa Fe -entidad sindical de segundo grado,
con personería gremial, que mayoritariamente representa a
este sector de trabajadores-, por la otra.
Es decir, el legislador provincial ha dejado establecido
quienes son los áaujetos legitimados para sentarse a la mesa
negociadora en la que se gestarán acuerdos con alcance en
todo el territorio de la Provincia de Santa Fe, con clara
intención de otorgarle permanencia a esa comisión a los
fines de analizar y responder a la problemática laboral del
personal de municipios y comunas de esta Provincia.
Se ha querido depositar en manos de una única entidad,
la Comisión Paritaria -a la cual se convocó a integrar por
el sector obrero a la entidad sindical más representativa
del sector, la FESTRAM- una capacidad negociadora amplia,
que resulte por un lado, comprensiva o abarcativa de todos
los trabajadores municipales y comunales y de todos los
entes territoriales en los que éstos desempeñan su labor
(Municipios y Comunas), y por otro, que comprenda la
posibilidad de un basto complejo de derechos, obligaciones
y beneficios.

los acuerdos así alcanzados, sean de
aplicación para todos los trabajadores municipales y
comunales de esta Provincia, estén o no estén afiliados a
sindicato alguno. Y que las condiciones así alcanzadas sean
consideradas de mínima, es decir, un piso de garantía
mínima por debajo del cual no sea posible pactar contratos
individuales. Por encima de ellos, siempre. será posible -ya
sea por vía del contrato individual que negocie cada
Y

que de ese modo,

por medio de Convenios CERO ves. nacpciados
de segundo grado, con
por entidades sindicales de primer

trabajador
ámbito de

o

A

o

dentro
representación. regignal
ELL
35

de

la Provincia,
:

es el caso de la Asociación del Personal Municipal del
Departamento Las Colonias y de la Federación de Sindicatos
Municipales de: Santa Fe (FESIM), entidad sindical de
segundo grado, simplemente inscripta-, mejorar esos mínimos

como

(salarios, jornada, descansos,

trabajo,

capacitación
-reitero- desconocerlos.
Creo oportuno

traer

licencias, condiciones de
profesional, ete); IAS. DIUNCA
a

'

colación lo que la Comisión de

Expertas: en aplicación de Convenios

O.I.T.

en

“Libertad

Sindical

y

y Recomendaciones de

Negociación

la

Colectiva”

(Ginebra, 1994, p. 264) ha señalado al expedirse sobre la
negociación colectiva en el sector público, en cuanto a que

.exige la verificación de los recursos disponibles en

los distintos organismos
recursos

están

empresas públicas, de que
condicionados por los presupuestos
o

tales

del

Estado y de que el período de vigencia de los contratos
colectivos en el sector público no siempre coincide con la
vigencia de la ley de presupuestos del Estado, lo cual
puede plantear dificultades. Cabe tomar enteramente en
cuenta
las
graves
dificultades
financieras
y

presupuestarias
deben
que
afrontar
los
gobiernos. ..requiriendo encontrar un compromiso equitativo
y razonable que facilite la negociación y el acuerdo, ya
que el Estado empleador, en cualquiera de sus ámbitos de
gobierno,- es responsable ante el electorado... de. la
generación,
asignación y qgestión de los
recursos

presupuestados.”
Ello así, puesto que estas reflexiones
ponen de
manifiesto la peculiaridad de que en el ámbito de
la
negociación colectiva del sector público es posible que

-

-ante un determinado conflicto- estén en juego o
incluso
colisionen, el interés general o el bien común de toda
la
comunidad con el de un sector de la
misma, como sería el
de
caso
todos los trabajadores municipales
y comunales de
esta Provincia. Y el Estado debe contemplar la
satisfacción
A

esas necesidades o intereses diversos, consensuando las
necesidades generales que la sociedad demanda del Estado
con los legítimos intereses de un sector de ella, como es
el caso de los empleados municipales y comunales, y todo
ello con el manejo de un presupuesto único. Y asimismo, en
particular, el Estado debe «escuchar y atender la
problemática de los trabajadores de ese sector, abarcativo
de todo la Provincia. Y así, para alcanzar y permitir la
coexistencia de sestos intereses el legislador provincial ha
individualizar a la entidad que debe
optado por
representarlos para negociar en las Paritarias con alcance
general provincial. Y de ese modo, en esa comisión
paritaria creada por ley, explicitarse y negociarse las
problemáticas laborales -en todas sus facetas- de todos los
trabajadores del referido sector. Y al momento histórico de
sanción de la ley provincial 9996/86, el legislador tuvo en
cuenta que FESTRAM era quien mayoritariamente representaba
de

a

ese sector de trabajadores.

respecto, autorizada doctrina ha puntualizado que
"La noción de sindicato mas representativo deviene de una
necesidad práctica imperiosa: la de conciliar el principio
de libertad sindical -y su consecuencia, el pluralismo- con
la necesidad de unificar la representación profesional, con
miras
una mayor eficacia de la misma o por otras
necesidades
de
no
la
existencia
que
admiten
representaciones superpuestas o bifurcadas, y que ello
permite la unidad de acción como una mejor protección del
interés colectivo de la profesión sobre la base de un
principio democrático cual es la prevalencia de la
Modelo Sindical
mayoría”. (véase Corte, Néstor T.
Argentino. Régimen Legal de las Asociaciones Sindicales”,
Rubinzal-Culzoni Editores, segunda edición actualizada,
pa: JN Y LA.j),
Con anterioridad, esta Corte
ya ha discernido in re
“Salvia” que la ley 9996 sancionó un nuevo régimen de
Al

¿a

El

A
E

a

:

fijación salarial “estableciendo un mecanismo
del salario para los trabajadores municipales

de formación
en

base

a

la

negociación coléctiva, que constituye una de las grandes
conquistas de “la evolución jurídica en los países
civilizados, y órgano de inestimable valor para la paz

social” (A..y $.

T. 171,

pág. 224).

sentido, refirió que los
mecanismos de negociación colectiva encuentran fundamento
en el axtículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el
Convenio N” 154 sobre fomento de tal negociación, adoptado
también

Y

en

ese

mismo

por la Conferencia General de la O..f..-el 19.06.42891,--y
ratificado por nuestro país por ley 23544, que reafirma la
obligación de fomentar el tfeconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva, y, en lo que refiere a la
posibilidad de que la
Administración Pública, prevé
legislación o la práctica nacional fijen modalidades

aplicación del convenio; dictándose en
el orden nacional, la ley 23545 y en la Provincia

particulares
1987, en

Santa

de

.

Fe

de

las leyes

9996

y

10052,

en

1986

y

1987;

respectivamente.

criterio,

vez, fue reiterado en los precedentes
“Rivero” y “Benegas” -a cuyas consideraciones, en cuanto
fuera pertinente,
corresponde
remitir-, poniendo en
Ese

a su

evidencia, con sustento en la discusión parlamentaria, cual
fue la intención del legislador, al sancionar la ley 9996
(A.

y $, T. 135,

Es

que

a

pág, 211:

T..

702.-P80. 19).

los fines de determinar cual es la entidad

representativa -se recurra” al criterio
cualitativo o al cuantitativo- se verifica que la entidad
admitida por el art. 132 bis de la ley 9286 conforma y
responde a elementos objetivos. de alcance personal y
territorial que .la habilitan al efecto, al contar con una
trayectoria eficaz en el logro de las negociaciones

gremial

mas

colectivas, encontrarsé
Bar en
—

E

mejores

condiciones de -poder

para remover los. obstáculos que dificulten la realización
:

un”

los intereses de los trabajadores que representa (art. 3
Ley 23551), favorecer a la unidad de acción, y contar con
de

mayor

número

atención

a

de

que

afiliados (cfr. art.

integran- adquiere
acceder

permite

virtud

-en

un

a

distintas realidades

de

de

conocimiento

Ley

23551),

sindicatos

los

alcance

mayor

un

33

territorial

que
que
de

en

la
le
las

global
los entes municipales y comunales
lo que refiere -a las relaciones
mantiene con su personal. Todo lo
no ha sido desvirtuado por lamás

esta Provincia, en
laborales que cada una
cual “por otra parterecurrida ni invocado siquiera que esa situación haya
variado al presente.
Pues bien, es esta particular posición para negociar

de

Paritarios

alcance general para todos los
trabajadores municipales y comunales de esta Provincia, la
habilita a FESTRAM a requerir contribuciones
que
solidarias, siempre y cuando -y de las constancias obrantes
en los presentes se verifica que así ha acontecido en el
caso de autos- se respeten los recaudos para -u
procedencia: razonabilidad, temporalidad, equivalencia y
que “los sujetos contribuyentes vayan a aprovechar los
beneficios convencionales 2obtenidos “por la entidad
requirente de la contribución solidaria.
En esta línea de razonamiento se enroló el voto
minoritario del fallo en cuestión, al citar sobre este
tópico el criterio del Comité de Libertad Sindical de la
O.I.T., el cual ha sostenido que “...una situación en la
cual el 'agente negociador' -en este caso FESTRAM- goza” por
ley del derecho de negociación para los trabajadores de una
unidad, el pago obligatorio al agente negociador de una
suma de dinero por parte de los 'no afiliados" a ese
agente, a cambio de beneficios que les aporta” el contrato
colectivo, no ¡parece incompatible con la libertad

Acuerdos

Ei...
Por

con

yea:
0
otra parte,
2
advierte agimismo
(17

se

-

que

la parte actora

en los presentes señala que a

nivel local -Departamento

Las

Colonias- ha conseguido mejoras salariales por encima de
las obtenidas por FESTRAM. Ahora bien, precisamente esa
modo alguno se ha visto
circunstancia evidencia que en

restringida en el ejercicio de
libertad sindical. Y por lo

constitucional de
las reivindicaciones

su derecho
demás,

laborales no se agotan solamente en un convenio -aunque
éste sea de significativa importancia en la cuestión
salariakz, porque los convenios pueden ser abarcativos o
comprender otras cuestiones de no menor jerarguía como
pueden ser las condiciones de trabajo que se hayan podido
lograr por la labor desplegada por FESTRAM.
En consecuencia y
por las razones expuestas, voto pues,
:
por la afirmativa.
A
la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri
expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor
Presidente doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.
A
la tercera cuestión, el señor Presidente doctor
Gutiérrez dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones
anteriores, corresponde declarar procedente el recurso
interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia
impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que
corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Costas
en el orden causado.
Así votó.

la

cuestión, los señores Ministros doctores
Spuler, Falistocco y Netri dijeron que la -resolución que
correspondía dictar era la propuesta por el señor
Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ:
Declarar procedente el recurso interpuesto A
en
consecuencia, anular
sentencia. Remitir los autos al
tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue
A

misma

O

Er 4
,

la causa. Costas en el orden causado.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo
concluyó el acto, firmando el señor
que
Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

nuevamente

FDO.:
RIESTRA

GUTIÉRREZ

NETRI

TFALISTOCCO

SPULER

FERNÁNDEZ

(SECRETARIA).

Tribunal

de

Tribunal

que

origen:

Sala Segunda..de
Apelación en lo Laboral de Santa Fe.

intervino con

la

anterioridad:

Cámara

de

Juzgado

de

Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera
Nominación de Santa Fe.
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