
 
  

La Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas-CONTRAM-ISP, tiene su secretaría general en la 
Avenida Mitre 671, piso 2, oficina C, primer cuerpo, en Avellaneda (B1870CVQ) Buenos aires, Argentina. 

Número de teléfono: +549 (11)42019040 o 42229128. 

Buenos Aires, Argentina, junio 21 de 2019.                      Boletín de prensa No. 02. 2019 
 

Con notable éxito se realizó en Buenos Aires, Argentina, la primera jornada internacional de diálogo 
social y negociación colectiva en el empleo público municipal del siglo XXI 

Rosa Pavanelli, Carlos Carrión, Carlos Tomada, entre los panelistas del evento.  
También se habló de las experiencias propias de Argentina.  

 
 

Buenos Aires, Argentina. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP 02-2019). Una enriquecedora experiencia 
académica recibieron este viernes 179 personas de diversos sindicatos de Argentina, más los representantes de la 
CONTRAM-ISP Américas, y algunos activistas y directivos sindicales del continente, quienes se reunieron en el 
Salón Auditorio del Hotel Castelar, en la ciudad de Buenos Aires, donde los representantes de la Confederación de 
Trabajadores Municipales de la República Argentina, CTM, programaron la realización de la primera jornada 
internacional Diálogo social y negociación colectiva en el empleo público municipal del siglo XXI.  
 
 

 
Foto. Carlos Tomada, Rubén García, Rosa Pavanelli y Carlos Carrión, en la apertura del evento.  
 
 

Con la presentación de Hernán Martínez de la CTM, se hizo la apertura del certamen por parte de Rubén García, 
secretario general de esta Confederación y de la CONTRAM-ISP; “El Cholo” le dio paso al costarricense Óscar 
Carrión Crespo, en representación de la Organización Internacional del Trabajo. Falta de datos estadísticos sobre 
los empleados locales y regionales, austeridad y retraso en los pagos de salarios, alta rotación en los puestos de 
trabajo, más una corta disertación del trabajo atípico, fueron los aspectos que el académico esbozó en su ponencia. 
 
Basado en esos aspectos, llamó la atención sobre la intención de los gobiernos para reducir el número de puestos 
de trabajo en el sector público, la incertidumbre que se cierne sobre muchos de los convenios colectivos y la 
reducción de la representación sindical, producto de los trabajos atípicos que están enmascarando el problema del 
trabajo decente y atentan contra los estándares mínimos de protección social; de la misma manera dejó en claro 
que aspectos como la falta de estímulos en el puesto de trabajo, principalmente de las mujeres y jóvenes, la 
ausencia de capacitación y formación, las dificultades en las relaciones interpersonales y los bajos salarios 
favorecen esa rotación de las personas en los trabajos, produciendo escasa estabilidad laboral; en cuanto al atraso 
en los pagos de los salarios, mencionó la poca voluntad política para reducir este problema, la escasa solidez en 
la estructura de los gobiernos, el liderazgo político sin una acción efectiva, la mala gestión administrativa y la 
corrupción.  
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Foto. Un auditorio a reventar, merced a la calidad de los ponentes, fue la constante en esta jornada, organizada por la CTM.  
 

Carrión, disertó sobre los grandes beneficios que han entregado los convenios 87, 98 y 151, este último relativo a 
“las relaciones de trabajo en la administración pública”; habló de la libertad de expresión, la libertad de asamblea y 
el respeto a la dignidad e integridad física de los trabajadores. En cuanto a la negociación colectiva, recordó que 
muchos empleadores se niegan a negociar materias que no estén expresas en la ley, aunque la misma ley no lo 
prohíba; aludió, igualmente, al alborozo de los trabajadores, por logro obtenido esta semana, en Ginebra, en la 
Conferencia Mundial de la OIT, al ser aprobado del Convenio sobre la violencia y el acoso en los lugares de trabajo.   
 

A su vez, Carlos Tomada, exministro del trabajo de Argentina dijo que el crecimiento económico debería ir ligado 
indefectiblemente a la política de mejores ingresos para los trabajadores; habló de la fortaleza que tienen los 

sindicatos al contar con el derecho de sindicalización, la 
negociación colectiva y la huelga.  
 

Se refirió a que los municipios no hacen sus 
presupuestos pensando en los requerimientos de la 
negociación colectiva; habló de la singularidad que 
existe en la negociación colectiva en cada uno de los 
municipios, debido a la heterogeneidad, el tamaño de 
los mismos, los presupuestos y las características 
propias de estas entidades territoriales. “Los derechos 
se deberían mantener y mejorar con la llegada de un 
gobierno popular en Argentina” remató diciendo.  

Foto. Rebeca Céspedes, Saida Luca, Yesenia Girón, Xiomara Conde, y Nicolás Arenas. Atrás. Víctor Licona y Luis Cherres.  
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Luego intervino Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Habló del poder 
de las multinacionales para llegar a las empresas de servicios públicos, lo que les garantiza más beneficios 
económicos que el mismo sector privado; también aludió a la irrupción de las multinacionales en las instituciones 
multilaterales, de Naciones Unidas, con su poder económico, que podría influenciar las decisiones sobre 
gobernanza global, y la participación directa en los programas y actividades de esas instituciones; se refirió a que 
la OIT estaba apartada de este modelo, pero ahora también está siendo penetrada, lo que podría alterar el modelo 
tripartito que se tiene en esa entidad; dijo que los sindicatos tienen que trabajar mucho para que esto no suceda. 
 
Mencionó que la precarización del trabajo en el sector público es una decisión política, que la austeridad ha sido 
una decisión política y no económica; el empobrecimiento de los trabajadores del Reino Unido fue una decisión 
deliberada, al rediseñar su modelo social. Se refirió a la precarización, externalización y privatización de los 
servicios públicos, el debilitamiento de la negociación colectiva, tal como ha sucedido en Roma, Italia. Mencionó 
que los trabajadores, llámense fijos, externalizados, temporales y los contratados como pequeños empresarios, no 
pueden estar en competencia, sino que a todos se les deben garantizar los mismos derechos, pues a trabajo igual, 
salario igual; ratificó que el diálogo social es una herramienta fundamental de todos los trabajadores en el mundo. 
 

Manifestó que el sector municipal es el lugar donde se puede empezar a trabajar con más energía en temas de 
sensibilización de los ciudadanos, pues allí se da el contacto directo con la población y se pueden generar alianzas 
con organizaciones de la sociedad civil y los usuarios; Si hay necesidad de influenciar la opinión pública, esto se 
puede dar más fácilmente donde se desarrolla la vida cotidiana y allí es donde son fuertes los municipios. La calidad 
de los servicios públicos puede hacer la diferencia entre los que quieren privatizar y los que quieren compartir la 
riqueza entre todos; esto último puede suceder si hay negociación de salarios dignos, si se emprenden reformas 
del sistema tributario e impositivo más progresivos, que lleguen a corporaciones y multinacionales.  
 

Enunció que defender los servicios públicos es una de las tareas más importantes que tienen los trabajadores. Con 
la remunicipalización o estatización de los servicios públicos, 
se puede demostrar que el privado ni es más eficiente, ni es 
más económico, ni garantiza mejor calidad; ya van más de 
1600 ejemplos donde se han remunicipalizado servicios: afirmó 
que, si los servicios públicos son fuente de ganancias para los 
privados, porque no pueden serlo para las entidades públicas; 
los servicios públicos de calidad son el elemento fundamental 
de una democracia de base; si se garantiza el modelo 
participativo de la gestión pública, este elemento puede 
fortalecer las raíces de la democracia: los servicios públicos de 
calidad garantizan los derechos humanos básicos; esto solo lo 
pueden hacer los públicos, no las entidades privadas, porque 
no les interesa, sentenció.  

Foto. En primer plano, Óscar Canteros.  
 

Hay un futuro en el sector público, hay un futuro para los trabajadores; este futuro no puede darse sin derechos. Y 
son los sindicatos donde se defiendes sus derechos, pues son la casa de los trabajadores; los sindicatos son las 
organizaciones más democráticas; “Nosotros tenemos que estar orgullosos de representar a las personas, no una 
idea, un interés, la gente es una fortaleza para la defensa de la democracia” concluyó diciendo la Secretaria.  
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Posteriormente, se presentaron algunas experiencias argentinas sobre diálogo social y negociación colectiva en 
el ámbito municipal. María José Lacoste dijo que no hay una democracia real, sino se visibilizan las mujeres en 
los lugares de decisión; dijo que hay que romper el patriarcado impuesto y generar espacios de igualdad y justicia 
social, donde sean protagonistas las mujeres y los disidentes. Habló de la consolidación de políticas públicas con 
mirada de género. 

 
Foto. Enrique Espinola Vera, Hernán Doval, Antonio Ratner y María José Lacoste 
 
 

Enrique Espinola Vera habló de la situación de la negociación colectiva en las provincias argentina. Se refirió a que 
las escalas salariales deberán ajustarse a las posibilidades de las comunas o municipios; dio a entender que los 
problemas más graves se presentan en la estructura; enumeró problemas de articulación, competencias y recursos; 
la negociación colectiva se presenta en contextos muy heterogéneos y por lo tanto la negociación debería 
establecerse con base en los presupuestos, tamaño del municipio, número de habitantes y otras características. 
“En los municipios no se presupuesta pensando en los requerimientos de la negociación colectiva…concluyó 
diciendo que el objetivo tiene que ser institucionalizar”.  
 
Antonio Ratner habló de la experiencia en este tema en la Provincia de Santa Fe. El directivo relacionó varios 
aspectos, pero hizo énfasis, sobre todo, en que los convenios colectivos, cuando no son cumplidos, deberían incluir 
penalidades para los municipios y los intendentes o personas que no los cumplan: “Los convenios colectivos sin 
penalidades, son solo un decálogo de buenas intenciones”. adicionalmente, mencionó que los convenios colectivos 
deben prevalecer por encima del intendente de turno, haciendo alusión a la progresividad y no regresividad que 
debe acompañar los convenios colectivos, tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Hernán Doval, historiador, y en 2013, diputado de la Provincia de Buenos Aires, por el Frente para la victoria, habló 
de su experiencia legislativa y mencionó varios aspectos que se han logrado a través de los años, pero también 
con la Ley 14.656, la cual presentó e impulsó en su periodo. Doval hizo un recuento de aspectos capitales de esta 
ley, como una escala de salario digno, limitación al traslado de oficina, ingreso controlado a la municipalidad, la 
limitante de puestos de trabajos en la planta transitoria, los concursos municipales de carrera administrativa, la 
progresión en el aumento de los convenios colectivos, entre otros aspectos.  
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Foto. Notable fue la participación en uno de los temas sobre “Diálogo social y negociación colectiva” 
 
 

Al final del evento, llegó al encuentro Hugo Moyano, máximo líder sindical en Argentina y es adalid del gremio de 
los camioneros, además es presidente del Independiente de Avellaneda. Moyano dio una conferencia de prensa, 
donde estuvo acompañado, entre otros, por Rubén García, Mirtha Arias Noguer, Vilani Da Souza y Darío Restrepo. 
En su disertación habló de la necesidad de que la clase política piense más en las necesidades de los trabajadores 
que en otros aspectos.  

“Me interesa más 
que no falte un 
plato de comida 
en la mesa de los 
trabajadores que 
otra cosa”. 
 
Más adelante 
habló de la lucha 
que se ha dado 
en Argentina con 
la clase 
trabajadora, para 
alcanzar los 
logros que hoy se 
tienen.  
 

 
 

Foto. Rubén García, Hugo Moyano, Vilani De Souza Oliveira y Darío Restrepo Valencia.  


