
Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Dirección Regional Santa Fe

Cre.~po22J9~Salita Fe .WOO
Dirección Regional

RESOLUCiÓN N° 4) O , .~. :2A
;1 6 MAR. 2020 .

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional",

AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

VISTO:

Las medidas de acción directa adoptadas la

FEDERACiÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE ( FESTRAM ) que tomaron estado público y

que tornan necesario retomar el mecanismo de diálogo que oportunamente

comenzara con la apertura de la Comisión Paritaria municipal dispuesta por

parte de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la

Provincia de Santa Fe, entre dicha entidad sindical de segundo grado :

FESTRAM SANTA FE por el sector trabajador y las diversas Municipalidades

y Comunas de la Provincia de Santa Fe, por el sector empleador, en un todo

de acuerdo a lo estatuído en la Ley 9996, se torna necesario registrar la

actuación pertinente por ante el Registro de la Dirección General de

Despacho del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la

Provincia de.Santa Fe; y

CONSIDERANDO:
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Que en fecha 4 de Marzo de 2020 tuvo lugar la primer

reunión de Comisión Paritaria Municipal entre el Gobierno de la Provincia de

Santa Fe y la FESTRAM SANTA FE.

Que del encuentro participaron, entre otros, en

carácter de paritarios y por las Municipalidades, los representantes de las

Municipalidades de Rufino, San Javier, Villa Gobernador Gálvez" Esperanza,

Santa Fe y Rosario y por las Comunas estuvieron los representantes de las

Comunas de Villa Trinidad y Carlos Pellegrini.

En la misma se expusieron una serie de legitimas

pretensiones de parte del sector sindical, las cuales fueron abarcativas de

temas diversos vinculados a las condiciones laborales; agentes contratados y

su pase a planta permanente; despidos de trabajadores en distintos

municipios y comunas de la provincia; la actualización de las asignaciones

familiares y especialmente al .incremento remuneratorio del sector,

pretendiendo entre otros requerimientos el mantenimiento del poder

adquisitivo del salario de los agentes municipales, afectado por condiciones

inflacionarias de la economia nacional. Que asimismo la entidad sindical hizo

público estar de acuerdo con la Ley de Necesidad Pública, como herramienta

jurídica para garantizar importantes y necesarias sumas a los Municipios y

Comunas, al igual que la reforma fiscal, que plantea un aumento en los

recursos de coparticipación.

Por su parte, los representantes de los Gobiernos

locales, pidieron la puesta en marcha de la Comisión Técnica, para atender

conflictos, resolver interpretaciones de los acuerdos y abordar distintas

situaciones relaciones con la legislación laboral y la aplicación de los

derechos de los trabajadores municipales.
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Que luego de un extenso intercambio de opiniones las

partes pasaron a un intermedio para el dia 11 de Marzo de 2020.

Que por trámite separado y autónomo, en ejercIcIo
del principio de democracia sindical tomó estado público que se llevó a cabo

el Plenario de Secretarios Generales, el cual por unanimidad ratificó a los

representantes paritarios de FESTRAM, a continuar llevando adelante las

negociaciones sobre los tópicos referenciados, con el mandato que en el

supuesto que no existiera una propuesta salarial en el nuevo encuentro

oficial, se decretaría un paro de 48 hs. para los días Martes 17 y Miérco.les 18

de Marzo en todo el territorio provincial así como movilizaciones en las

ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Javier.
Que en la segunda convocatoria, del 11 de marzo de

2020, según información oficiosa se pudo conocer que respecto a la materia

salarial las representaciones de Municipios y Comunas propusieron diversos

criterios que si bien' no constituyeron propuestas numéricas concretas,

trazaron una suerte de esbozo para determinar en el marco de encuentros

futuros de la Comisión diversas cifras y porcentajes que era menester

concretar, en miras a la conformación salarial para el presente año, del

sector trabajador municipal.

Que los'representantes sindicales, en el marco de la

negociación y sin estar agotada la misma, en plena etapa de negociación

anunciaronla adopción de las medidas de fuerza conforme mandato del

plenario aludido.

Que interín, además, ha ocurrido en nuestro país y en

el mundo,el desarrollo de una pandemia ocasionada por el coronavirus

(covid- 19), por lo que desde la más alta Autoridad Nacional y Provincial se
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han adoptado una serie de medidas legales tendientes a frenar su

expansión, dada su impredecibles consecuencias ante a carencia de vacuna

que ponga límite al flagelo. Así el Decreto n0260/2020 del Poder Ejecutivo

Nacional dispuso: "... Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la

Organización Mundial de la Salud ( OMS ), declaró el brote del nuevo

coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas

infectadas por COVID- 19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de

muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 paises ..... Que en los

últimos dias se ha constatado la propagación de casos ... en numerosos

paises de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro

país .... Que resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas,

transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se

sumen a las ya adoptadas ... a fin de mitigar su propagación y su impacto

sanitario ... Que en el marco de la declaración de emergencia pública en

materia sanitaria declarada por el arto 10 de la Ley 27.541, resulta procedente

su ampliación respecto de las medidas a adoptar con relación al coronavirus

COVID - 19... Que la situación epidemiológica exige que se adopten medidas

rápidas, eficaces y urgentes ... Que la Ley 26.122, regula el trámite y la

intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los Decretos

de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud

de lo dispuesto por el articulo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. ..el

Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros Decreta:

Art. 1 : Emergencia Sanitaria .... Art. 2 : Facultades de la Autoridad

Sanitaria: .... 15. Articular con las jurisdicciones locales, la comunicación de

riesgo, tanto pública como privada, en todos sus niveles. 16. Adoptar

cualquier medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la
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pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Art.24:EI presente decreto es una norma de orden público".

Que en el mismo sentido, .el Gobernador de la Provincia

de Santa Fe dictó en primer término el Decreto W 0202/20 por el cual se

dispusieron una serie demedid~s vinculadas a la. prevención de la

propagación del coronavirus ( covid -19 ) derivadas. de las recomendaciones

formuladas táles efectos por el Ministerio .de Salud de la Nación. Que, a

posteriori en fecha 12 de marzo de 2020 por Decreto 0213/20 se estableció

en sus considerandos un apartado especifico los siguiente : " ... Que más

allá de las atribuciones que la Constitución de la Provincia y las leyes N°:

2756 y 2439 otorgan a las Municipalidades y Comunas para una eficaz

gestión de los intereses locales, la situación descripta pone en juego valores

inherentes a la disminución del riesgo de propagación de enfermedades, lo

que exige un accionar coherente y coordinado en todos los niveles de

gobierno, por lo que corresponde notificar a los entes territoriales locales de

las medidas dispuestas. en el presente decreto a los fines de que procedan

en consecuencia en sus respectivos ámbitos de competencia; atendiendo

especialmente a las recomendaciones que en tal sentido formule el gobierno

de la provincia." Que en su parte resolutiva el Decreto Provincial adhiere al

Decreto Nacional de necesidad y urgencia (DNU) W: 0260/20 del Poder

Ejecutivo Nacional y en su arto 4 dispone que se notifique a los municipios y

comunas las medidas dispuestas en dicha norma, atendiendo especialmente

a las recomendaciones que en tal sentido formule el gobierno provincial.

Que ante este estado de situación nos encontramos

por un lado conuna situación, que más allá del derecho de huelga

consagrado en el art.14 bis de la Constitución Nacional se encuentra en
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juego un derecho superior, también de raigambre constitucional que refiere a
que el Estado debe garantizar la salud pública e intereses generales de la

comunidad. Adviértase que en los Municipios y Comunas se brindan una

serie div!3rsa de servicios dirigidos a la comunidad toda, que deben

garantizarse por estar en juego el bien común de la ciudadanía y derechos

que trascíenden el interés de un colectivo determinado (los

trabajadores del sector municipal y comunal). Entre tales servicios no pueden

dejar de mencionarse los que se brindan en efectores y nosocomios de

salud, que deben trabajar a pleno en el marcOde una pandemia; los servicios

de organización del tránsito que colaboraran con el orden de la cíudadanía

en un contexto de gran zozobra emocional e incertidumbre de la población,

que no puede quedar expuesta a la sumatoria de un stress mayor por un

tránsito caótico y desorganizado; lo mismo ocurre eón los servicios de barrido

y limpieza ya que en un momento de expansión de un nuevo virus como el

covid- 19 la limpieza y orden en la via pública debe extremarse al máximo

para garantizar ciudades y comunas libres de la contaminación que ocasiona
la basura con sus gérmenes, bacterias, hongos y virus de toda clase; del

mismo modo se debe garantizar la plena actividad de los servicios que se
brindan en cementerios municipales en cuanto a servicios fúnebres tanto por

entierros y cremación de cadáveres sea para garantizar la dignidad moral del

fallecido y sus familiares como incluso para evitar situaciones de

insalubridad, máxime en un contexto de expansión de la epidemia
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referenciada.

Que en este contexto, el diálogo interrumpido por el

anuncio de medidas de acción directa, por parte de la Federación de

Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (

FESTRAM ) , como organización de segundo grado, debe ser reestablecido

con la única herramienta legal de la que dispone la Autoridad de Aplicación (

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe

) para que las partes en conflicto encuentren un canal que habilite la

formación de propuestas y contrapropuestas, en un tiempo prudencial que

impuso el Legislador ( quince - 15 - hábiles con la posibilidad de

prórroga) en el arto 15, cc y subsiguientes de la Ley 10.468 , en un marco de

paz social que habilite el pleno cumplimiento de las misiones y funciones a

cargo de los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, en

miras a garantizar a toda la ciudadanía los servicios plenos que se

encuentran a su cargo, conforme la legislación vigente.

Que este Organismo Laboral debe poner en acto el

procedimiento conciliatorio de carácter obligatorio, al ser el único instituto

legal, constitucionalmente válido para superar la cuestión, máxime cuando no

solo permite re establecer el diálogo interrumpido por el anuncio de medidas

de acción directa en un contexto de negociación paritaria que de ninguna

manera puede calificarse como agotado. En efecto la falta de precisión de

sumas dinerarias o porcentajes concretos no puede considerarse como un"
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no ofrecimiento" máxime cuando en las reuniones se trazaron una serie de

parámetros tendientes a concretar la conformación del salario de los

empleados municipales y comunales. En tal sentido, si bien la respuesta del

sector empleador no satisfizo las expectativas de la Federación de ninguna

manera se puede considerar que con los lineamientos expuestos se podia

considerar como agotada la negociación, la cual se podria considerar que se

desarrollaba en el punto de su máximo ejercicio pero de ninguna manera en

su etapa final.

Que la ruptura al diálogo y a la negociación efectiva

ejercida en un contexto socio politico crítico, atravesado por una pandemia

mundial que ha comenzado a afectar el territorio santafesino, exige la

intervención inmediata para restablecer el diálogo, siendo deber de la
I

Autoridad Laboral Provincial habilitar el camino negocial, reglado por la Ley

10.468 en miras a proteger a la ciudadanía de cada municipio y comuna

alcanzado por las medidas de acción directa. Razones de bien común que

aluden a la salud e higiene de la población imponen la decisión heterónoma,

sin que ello implique afectar el derecho constitucional consagrado en el arto

14 bis de. nuestra Carta Magna, ya que el procedimiento solo pone "

pañosfrios" en una situación crítica, que habilita la superación de los

conflictos por intereses sectoriales, que si bien legitimos, deben posponerse

por cuestiones que hacen a la salud y seguridad de la ciudadanía.O sea que
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razones de interés general se imponen sobre los intereses particulares, sin

que ello implique avasallar derechos ya que se trata solamente de posponer

el ejercicio del derecho constitucional, si llegara a tener que ejercerse,

tratando de evitar que dicho ejercicio. se cumpla, pues por vía del diálogo

podrán surgir propuestas que hagan superar el conflicto, en forma definitiva.

Por ello, el tránsito por la Conciliación Obligatoria, aparece como el mejor

camino para encontrar una solución pacifica al conflicto laboral y social.

Que a partir de la notificación de la Resolución que

impone la Conciliación Obligatoria las partes deben obrar conforme las

consecuencias que le impone la normativa vigente. Así, los Municipios y

Comunas no pueden adoptar medidas que sean consideradas represalias

hacia los agentes municipales y comunales que participan en el conflicto,

garantizando la efectiva prestación de los servicios y abonando sus haberes

normalmente y por otro lado el sector sindical deberá trabajar normalmente,

sin afectar los servicios ordinarios que están en cabeza de los agentes

municipales y comunales, deponiendo toda medida de acción directa.

Que en situaciones como las planteadas en autos, la

Autoridad de Aplicación debe velar por tres valores fundamentales : a) el

mantenimíento de la fuente de trabajo, en dicha acción el principal

beneficiado servicios ordinarios que están en cabeza de los agentes

municipales y comunales, deponiendo toda medida de acción directa.

Que en situaciones como las planteadas en autos, la

Autoridad de Aplicación debe velar por tres valores fundamentales : a) el
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mantenimiento de la fuente de trabajo, en 'dicha' acción el principal

beneficiado es el sector trabajador b) evitar acciones gremiales Que pongan

en riesgo la paz social, siendo la principal beneficiada, la sociedad y la

empleadora; c) fortalecer el diálogo, como medida para evitar daños

mayores, beneficiando en consecuencia a ambas partes del contrato de

trabajo. d) Considerar que razones extraordinarias que ponen en riesgo la

seguridad, la salud y la vida de la ciudadanía por la expansión de una

pandemia mundial, exigen posponer los derechos individuales consagrados

en la Constitución Nacional ( arto 14 bis ) y exige acatar con todas sus

consecuencias legales el procedimiento de la Conciliación Obligatoria ( arto

15 y cc. de la Ley 10.468 ), siendo exigible a ambas partes del conflicto

retrotraer la situación actual al estado en que se encontraba al día 3 de

Marzo de 2020 - día anterior de laapértura de la Comisión Paritaria.

Que esta Autoridad debe extremar la utilización de

las herramientas legales establecidas en la Ley 10.468 en pos de

salvaguardar conflictos, suspensiones, despidos y la alteración de la paz

social y especialmente cuando la salud de la población se encuentra en

juego, por el extraordinario motivo de una pandemia mundial, cuya tasa de

mortalidad afecta a los sectores más vulnerables de la población.

POR ELLO,

EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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RESUELVE:

ARTíCULO 1: Dictar la conciliación obligatoria entre la FESTRAM SANTA

FE Y cada uno de los MUNICIPIOS y COMUNAS de la provincia de SANTA

FE alcanzados en la negociación paritaria según la Ley 9996, por los motivos

sectoriales y de interés general expuestos en los Considerandos del

presente.

ARTíCULO 2: Proceda la FESTRAM SANTA FE a dejar sin efecto las

medidas de fuerza anunciadas públicamente, debiendo ordenar que los

agentes comprendidos bajo su representación, presten servicios

normalmente y por su parte los MUNICIPIOS y COMUNAS comprendidos en

la negociación paritaria abierta oportunamente por ante la Secretaria de

Integración y Fortalecimiento Institucional, procedan a brindar ocupación

efectiva a cada uno de sus agentes, abonarles los sueldos normalmente.

Ambas partes deben retrotraer su conducta al 3 de Marzo de 2020.

ARTíCULO 3: Fijar audiencia conciliatoria para el día Jueves 19 de Marzo de

2020 a las 10.30 hs. por ante la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, sito en calle Rivadavia N°

:3051 de la ciudad de Santa Fe.
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ARTICULO 4:Registrar, notificar a la FEDERACiÓN DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (
FESTRAM), al SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE
ROSARIO, a la ASOCIACiÓN SINDICAL DE OBREROS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES DE SANTA FE ;y a la SECRETARíA DE INTEGRACiÓN Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
para que ademas, por su conducto notifique a cada una de las
Municipalidades y Comunas; oportunamente archiv su orig al.
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