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LOS ALCANCES DE LA LIBERTAD SINDICAL PARA LA CORTE SUPREMA 

 
Antes de referirnos al tema en cuestión, es necesario recordar algunos puntos de la legislación vigente, para entender 

mejor la resolución de la Corte Suprema en su último pronunciamiento: 

  
• El Derecho Colectivo es la parte del Derecho del Trabajo que se ocupa de las relaciones entre los sujetos 

colectivos. Estos son los gremios o sindicatos que representan a los trabajadores y el sector que representa a 

los  empleadores. Estos últimos pueden ser:  una empresa, un grupo de empresas o una entidad empresaria,  

el Estado Nacional, Provincial o Municipal,  en el sector privado y público, respectivamente. 

  
• Los derechos colectivos están amparados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en él se enuncia el 

derecho a constituir las asociaciones gremiales, el derecho a negociar y concertar convenios colectivos , el 

derecho de huelga y la protección que deben tener los representantes gremiales.  

 
• El sindicato es la organización creada para defender los intereses de los trabajadores, que tienen el derecho de 

crear sus propias organizaciones, darse sus estatutos y participar de la democracia interna eligiendo o siendo 

elegidos, además de colaborar con las acciones y actividades que cada entidad realiza. 

 
• El tema del otorgamiento de  la llamada “personería gremial” al sindicato más representativo de cada actividad 

ha generado permanentes polémicas. 

 
• La Ley 23.551, “Régimen de las Asociaciones Sindicales” (sancionada en 1988), en su artículo 25 establece que 

“La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá 

personería gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto en esta ley y haya actuado durante un período no menor 

de seis meses. 

b) Afilie a más del 20% de los trabajadores que intente representar. 

La calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de 

afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar”.  

 
• El artículo 41 (inc. a) de la Ley 23551 establece que para  ejercer las funciones de delegados sindicales, se 

debe estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios 

convocados por éstas. Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no 

existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una 

simplemente inscripta. En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un 

(1) año 

El caso:  

En el año 2003, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a elecciones de delegados en el ámbito del 

Estado Mayor General del Ejército y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,  no obstante que  la Unión del  

Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) era la entidad sindical representante de los trabajadores del sector que 

tenía otorgada la personería gremial. Atento a ello ésta última se opuso al acto eleccionario e interpuso el recurso 

administrativo pertinente ante el Ministerio de Trabajo, planteando la nulidad de las elecciones. 
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La Autoridad del Trabajo, por resolución fundada, declaró nulo y carente de efectos el llamado a elecciones por 

encontrarse en juego los alcances de una personeria gremial ya otorgada, con la consiguiente exclusión de otra 

asociación sindical de dicho ambito de actuación. 

 
Luego la ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) interpuso su reclamo judicialmente , hasta que por último 

planteó un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 
El Máximo Tribunal dispuso revocar la sentencia que desconoció el derecho de ATE a intervenir en la celebración de los 

comicios de delegados del personal en el ámbito del Estado Mayor General del Ejercito y Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas,   en cuanto desconoció el derecho de ATE a intervenir en la celebración de los comicios de delegados 

del personal en un ámbito de actividad donde no gozaba de personería gremial, considerando que el Art. 41, inc. a de la 

Ley 23551 viola el derecho a la libertad sindical amparado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y otras normas 

de raigambre constitucional 

 
Entre otros fundamentos la Corte, para la resolución del caso “Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de 

Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales”, dijo: 

 
“La limitación mortifica dicha libertad, de manera tan patente como injustificada, en sus dos vertientes. 

En primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente considerados que deseen postularse como 

candidatos, pues los constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación sindical con personería 

gremial, no obstante la existencia en el ámbito, de otra simplemente inscripta. En segundo término, la 

libertad de estas últimas, al impedirles el despliegue de su actividad en uno de los aspectos y finalidades 

más elementos para el que fueron creadas. (...)”   

  
 
Dra. Ana Maria Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 
 
 

 ANSES 
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS  

Y REMUNERACIONES - VÍA WEB - EXCEPCIONES – 
 

Por medio de la Resolución ANSES Nº 84/08 (B.O.: 12/11/08) se establece que continuarán en uso los formularios 

manuales en los siguientes casos: 

• Los trabajadores que hubieran cesado con anterioridad al 01/07/1994 independientemente de su condición 
laboral, 

• Los trabajadores provinciales pertenecientes a Provincias Transferidas que hubieran cesado con anterioridad a 
la fecha de transferencia de la Caja Provincial al Estado Nacional. 

• Los trabajadores comprendidos en los llamados regímenes especiales regulados por las Leyes 22.731 y 24.018 
y los Decretos 137/05 y 160/05, 

• Los empleados que fueron declarados como monotributista por sus empleadores en uno o más períodos, 

• Los trabajadores de empresas que fueron fusionadas, escindidas, absorbidas y liquidadas, solamente por los 
períodos laborados en las respectivas antecesoras, 

• Los titulares informados por el empleador en uno o más períodos como aportante a un régimen previsional 
distinto al vigente según los términos de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, 
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• Los empleados que tengan al menos un período declarado como becario, residencia médica según Ley Nº 
22.127, pasante Ley Nº 25.161 y Decreto Nº 340/92, pasantes Decreto Nº 1227/01. 

             

 ANSES 
 

INCORPORACIÓN DE EMPRESAS AL (SUAF) 
 

ANSES informa que, conforme lo establecido por la Resolución DE- N Nº 292/08 la última incorporación a 

SUAF fue la correspondiente al devengado octubre del año 2008 (10/08). Aquellas empresas que aún no hayan 

sido incluidas, podrán solicitar su incorporación voluntaria a través de la presentación ante cualquier Unidad de Atención 

Integral (UDAI) de ANSES de una nota formal de la que surja: 

- CUIT  

- Razón Social  

- Domicilio Fiscal  

- Domicilio/s de Explotación  

- Cantidad de trabajadores (con y sin cargas de familia).  

- Dirección de Correo electrónico  

- Teléfono de Contacto  

 
Asimismo, se recuerda que continúan vigentes los procedimientos de incorporación de empresas a SUAF establecidos en la 

resolución anteriormente mencionada. 

Por todo lo expuesto el Sistema de Fondo Compensador continuará vigente hasta tanto esta administración 

determine lo contrario. Es decir, las empresas que a la fecha no hayan sido incorporadas a SUAF, deberán continuar 

abonando las Asignaciones Familiares a través del mencionado sistema.  

  

* Fuente:  Boletín ANSES Empresas 

  
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
  
  

1199  YY  2200  ddee  NNOOVVIIEEMMBBRREE    LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS  ––  VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  ––  
  
  

CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
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