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Introducción 

 

 

El presente trabajo constituye un intento de reflexión acerca de la representación 

sindical en el Estado. El universo de las relaciones laborales, ha sido un aspecto olvidado, en 

términos generales, por la sociología del trabajo. Esta omisión sistemática de la literatura, que 

tiende a dar por sentada una igualdad entre los campos de la actividad privada y la actividad 

pública, es lo que se constituyó en un impulso hacia el tema que abordamos a lo largo de estas 

páginas. Desde nuestro punto de vista, y ante las evidencias empíricas que iban aflorando de 

nuestro trabajo, se nos hacía patente la existencia de aspectos distintivos que convertían este 

lugar de trabajo, no sólo en un espacio de interés sino, más fundamentalmente, en  un campo 

específico.  

 

El punto de partida de este trabajo es la construcción del “modelo” neoliberal, que se 

comenzó a delinear a mediados de la década del ‘70, y que alumbró durante los años ‘90 su 

plena constitución, trastocando sustancialmente todos los órdenes establecidos del 

intercambio social, existente al menos desde los años 40. 

 

Este trastocamiento erigido en un contexto mundial y nacional que lo favorecían, 

ancló fuertemente en la estructura social y en su imaginario, modificaciones materiales y 

simbólicas que tuvieron su correlato en los modos de vivir y pensar la sociedad.  Los años ‘90 

fueron, así, un período marcado por acontecimientos que contribuyeron a la constitución de 

un proceso sin precedentes signado por la conformación de una cosmovisión global en 

términos sociales, políticos, económicos y culturales. Cosmovisión  que alcanzó tal nivel de 

hegemonía, que pretendió conformar un “discurso único”, y que tuvo su expresión, ilustrada 

por algunos de sus intelectuales orgánicos, en la caracterización de aquella etapa de la historia 

como la del “fin de las ideologías”.  

 

La Argentina cumplía entonces con condiciones excepcionales para que aquel discurso 

calara hondo, desde la estela de desarticulación social que legó el terror militar implementado 

entre 1976-1983, hasta la posterior crisis hiperinflacionaria de fines de los ‘80 que allanó la 

instalación en el imaginario social (apuntalado por una fuerte embestida ideológica) de las 

políticas de estabilización monetaria y financiera.  
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De este modo, lo que se operó fue la ruptura con el patrón de acumulación productivo- 

industrial y orientado hacia el mercado interno, a manos de un régimen de acumulación 

financiero- especulativo. Este cambio de régimen generó, entre sus muchas consecuencias, un 

masivo y creciente desempleo y un proceso también creciente de precarización y 

fragmentación del mundo del trabajo (Novick y Catalano, 1995; Neffa, 1998; Basualdo, 2001; 

Campione y Gambina, 2002).  

 

El asalariado contratado por tiempo indeterminado a jornada completa dejó paso a 

relaciones contractuales denominadas como atípicas -temporarias, a tiempo parcial, en 

horarios no tradicionales, etc.- y en el peor de los casos irregulares -empleo no registrado o 

“en negro”- (Castel, 1995; , Fernández, 1998; Battistini, 2002; Neffa, 2004). Estas 

modificaciones en las formas contractuales, operaron diferenciando las condiciones laborales 

de los colectivos de trabajo, alterando de este modo, al menos dos de los pilares de la acción 

sindical: la estabilidad en el empleo y la homogeneidad de intereses (más adelante 

problematizaremos estas nociones, pero en esta instancia vale la generalidad). En particular la 

implementación de estas modalidades contractuales genera un fuerte debilitamiento de la 

representación sindical, en la medida en que no contemplan la posibilidad del amparo sindical 

(en algunos casos incluso, los trabajadores no son considerados como tales). De esta manera 

se despoja al trabajador asalariado de sus organizaciones de reivindicación sectorial. Como 

sostiene Antunes (2005: 61) uno de los “elementos decisivos en el desarrollo y expansión de 

la crisis sindical es la separación existente entre los trabajadores “estables” y aquellos 

resultantes del trabajo precario (en general). Con el aumento de este abismo social en el 

interior de la propia clase trabajadora, se reduce fuertemente el poder sindical, históricamente 

asociado a los trabajadores estables, y hasta ahora, incapaz de aglutinar a los trabajadores 

parciales, temporarios, precarios, de la economía informal, etc”. En definitiva, la 

representación sindical se ve afectada  a la vez en el número y la fuerza (Abal Medina, 2005). 

 

Las mencionadas transformaciones tuvieron su correlato en el interior del Estado. La 

mayor parte de la bibliografía ha encarado este tema desde la perspectiva de la reforma del 

Estado, sin prestar mayor atención a la problemática de las relaciones laborales, que estas 

políticas implican. Respecto de la reforma se diferencian dos etapas, primero la 

reconfiguración de las relaciones Estado-sociedad cuyas fronteras se modifican 

sustancialmente;  y en segundo término,  las denominadas transformaciones de segunda 
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generación, que alteraron las relaciones al interior de este ámbito, e introdujeron en su seno la 

flexibilización de las relaciones laborales (Oszlak, 1999; Thwaites Rey, 1999, 2005). 

 

En el marco de esta reforma, implementada durante la década del 90 por el presidente 

Menem, se congeló el ingreso de nuevos trabajadores a “planta permanente”1, dando lugar a 

la instauración de las distintas modalidades de contratación precarias de la fuerza de trabajo. 

Ejemplo de ellas es el contrato por locación de servicios; este tipo de vínculo encubre la 

relación laboral entre esos trabajadores y su empleador (el Estado) dejándolos sujetos al 

derecho civil y comercial (Neffa, 2004; Fernández Madrid, 1989), con lo cual se desconocen 

los principios protectorios que rigen el derecho del trabajo y se supone una relación entre 

iguales. Lo que genera una dificultad adicional al accionar sindical puesto que debe 

posicionarse frente a un núcleo muy importante de trabajadores no reconocidos como tales.  

 

Nuestro interés radica en atender a la reconfiguración de las relaciones laborales al 

interior del ámbito de la Administración Pública Nacional (APN)2. Las reformas de los años 

90 generaron transformaciones que afectaron gran parte de los aspectos de estas relaciones, e 

interpelaron a sus actores. Ello implica tanto la manera de vincularse de los trabajadores 

(individualmente con su empleador, con sus compañeros de trabajo, y con sus sindicatos); 

como de las organizaciones sindicales (respecto tanto del Estado empleador como de los 

trabajadores a quien pretenden representar).  

 

 Entre los cambios más significativos desde los años noventa se destaca el proceso de 

fragmentación laboral a partir de la  diferenciación contractual. En este trabajo iremos 

tratando de responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las especificidades del ámbito 

público como espacio de trabajo?, ¿Cómo afectaron la realidad cotidiana de los trabajadores 

del Estado el proceso de heterogeneización laboral? ¿Cómo afecta a la representación sindical 

la fragmentación del colectivo de trabajo?, ¿Cómo afrontó cada uno de los sindicatos (ATE y 

UPCN) esta problemática?, o más ampliamente: ¿cuáles son las formas en que los dos 

sindicatos estatales nacionales abordan la representación de los trabajadores del Estado? 

 

                                                 
1 El decreto 1545/94 produjo el congelamiento de vacantes en el Estado, y con el decreto 92/95 se reglamentaron 
las modalidades de contratación. 
2 Si bien en sentido estricto en esta tesis abordamos un organismo de la Administración Pública Nacional como 
es el MTEySS, y en tal sentido lo más ajustado es referirse a la APN, a lo largo de estos capítulos utilizaremos 
APN, sector público y Estado indistintamente. 
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 Hay que destacar que la implantación de la flexibilización en el ámbito público 

representa una situación en sí misma paradigmática. Por un lado, el Estado como empleador 

posee un altísimo número de trabajadores precarizados bajo las distintas modalidades ya 

mencionadas3, conformando la circunstancia paradójica del Estado evadiéndose a sí mismo. 

Por otra parte, al admitir en su propio seno la flexibilidad laboral, el Estado habilita aquello 

que debe sancionar; avala con su práctica el fraude laboral, otorgándole legitimidad a este tipo 

de relación laboral. Constituye así, una suerte de doble juego legitimador-deslegitimador: 

legitima -como mencionamos- una situación que incorpora como propia; y deslegitima, a 

partir de ella, su rol de garante del respeto a las regulaciones laborales vigentes, al no realizar 

“hacia adentro” esa función  de contralor.  

 

El eje central del presente trabajo estará ubicado en los modos de representación que 

llevan adelante los sindicatos nacionales de empleados públicos: la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Cabe 

destacar que estas dos organizaciones, encuentran un punto de ruptura fundamental en su 

relación, a partir de las políticas implementadas por el gobierno de Carlos Menem, en la 

medida en que estas dos organizaciones se posicionaron en los extremos del arco oposición-

colaboración a tales políticas. En ese sentido, es invalorable la riqueza que aporta al caso el 

análisis comparativo de dos gremios opuestos ideológicamente. 

 

El estudio se circunscribe al ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social de la Nación (en adelante MT), en virtud de dos motivos fundamentalmente: la alta 

concentración de personal en condiciones precarias de contratación (no pertenecientes a la 

planta permanente)4, y la paradójica particularidad de tratarse justamente del MT, donde las 

formas precarias y encubiertas de relación laboral entran en evidente contradicción en el 

organismo público específico cuya meta es “velar” por el respeto a las condiciones laborales. 

En términos cronológicos, si bien nuestra investigación se realizó entre los años 2004 y 2006, 

la problemática que analizamos se remonta a los inicios de la década del 90. 

 
                                                 
3 Para noviembre  del año 2004, el poder ejecutivo contaba con 250.024 trabajadores en planta y 19.276 
trabajadores contratados bajo modalidad 1184 y otros contratos incorporados al inciso 1 del mismo decreto.  
4 En el caso del MT, en sus organismos centralizados, fuentes gremiales (coinciden en la cifra ATE y UPCN) 
han estimado una relación 50 y 50 entre trabajadores de planta y contratados bajo las distintas modalidades. Al 
respecto cabe aclarar, que no nos es posible contar con cifras certeras, dado que las únicas a las que se tiene 
acceso son las publicadas por la secretaria de la Gestión Publica y Por la secretaria de Hacienda del Ministerio de 
economía, que solo contabilizan los contratos bajo modalidad 1184 y 1741, dejando fuera pasantías, contratos 
PNUD y Banco Mundial, becas, etc..  
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La relevancia del estudio de las estrategias sindicales en el ámbito público, radica en 

que: en primer lugar,  este campo posee características singulares (entre ellas podemos 

destacar la presencia de un empleador que no es directamente el capital privado, sino una 

entidad que se presenta frente a la sociedad como representando un “interés general”); cuenta 

con enormes cantidades de trabajadores; ha alterado sustancialmente su planta de empleados; 

y que asume una caracterísitica poco común en el mundo de las relaciones laborales 

argentinas: dos sindicatos nacionales se disputan la represetación de los trabajadores. 

Asimismo, el estudio de las estrategias sindicales se enmarcan dentro de un debate mucho 

más amplio y sumamente actual como es el de la cisis de la representación sindical. 

 

 La forma en la que iremos respondiendo los distintos interrogantes que nos 

planteáramos unos párrafos más arriba será la siguiente: en el capítulo que sigue recorreremos 

brevemente los más destacados análisis respecto de la problemática sindical, relevando 

argumentos esgrimidos desde las sociedades desarrolladas, y otros originados en estas 

latitudes. Inmediatamente después, daremos cuenta de dos discusiones clásicas respecto de la 

problemática sindical, que recuperan –como veremos a lo largo de este trabajo- su vigencia a 

la luz de los casos que analizamos aquí. En la segunda parte del capítulo uno, desarrollaremos 

los debates, nociones y conceptos, a la luz de los cuales desplegaremos nuestro análisis. Allí 

abordaremos desde la problemática general de la representación política, hasta su forma 

específica sindical en el ámbito público. 

 

En el capítulo segundo, haremos un repaso detenido a lo largo de las reformas del 

Estado. En un primer momento atendiendo a sus condiciones de posibilidad tanto en términos 

materiales como simbólicos. Luego relevaremos las principales modificaciones en torno al 

empleo público, prestando especial atención a sus impactos y significados en términos de 

relaciones laborales.  

 

En el capítulo tercero, nos metemos de lleno con un aspecto central de nuestra 

problemática a saber, lo específico de las relaciones entre trabajadores, sindicatos y 

empleador en el ámbito del Estado. A partir de este capítulo es donde toma centralidad 

nuestro análisis empírico, fundado especialmente en entrevistas en profundidad, 

observaciones directas y análisis de diversas fuentes secundarias. 
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El cuarto capítulo estará dedicado al análisis más específico del proceso de 

fragmentación laboral en nuestro ámbito de interés, observando cómo afectó los colectivos de 

trabajo, las identidades que forjaron y las posiciones que fueron asumiendo los sindicatos. El 

penúltimo capítulo será el quinto, y es donde la problemática sindical se torna central, allí 

analizaremos la historia de ambos sindicatos, así como las concepciones fundamentales 

respecto de la representación expresadas por sus dirigentes.  

 

Este trabajo llega a su fin con el sexto capítulo, en él nos dedicaremos, larga y 

detalladamente a analizar las formas de acción y representación de ATE y UPCN en el MT. 

Por supuesto que la última palabra la tendrán las conclusiones, en donde haremos el esfuerzo 

de destacar los rasgos fundamentales de todo el recorrido, así cómo abrir interrogantes hacia 

el futuro.  
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Capítulo 1:  

 

Hacia una perspectiva teórica  
 

 

El presente capítulo será divido en dos bloques, en la primera parte realizaremos -sin 

pretensiones exhaustivas- un breve recorrido por la bibliografía contemporánea que aborda la 

problemática sindical. El paso siguiente será otro recorrido, esta vez más centrado en las 

discusiones particulares que estas problemáticas asumen en la Argentina a partir de los años 

noventa. Finalmente reeditaremos dos históricas discusiones en torno a cuestiones básicas del 

sindicalismo, que consideramos poseen total vigencia y se ilustran en los casos que 

analizamos en esta tesis.  

 

En el segundo bloque, nuestra intención es desarrollar las herramientas teóricas a la luz de 

las cuales iremos analizando los datos que hemos recogido a lo largo de nuestro trabajo. El 

derrotero que seguiremos en el presente apartado comienza definiendo cómo entendemos el 

proceso de representación, esto es, que complejos mecanismos encierra el acto de representar; 

luego afinaremos el análisis destacando cuáles son las características específicas de la 

representación sindical, inmediatamente después veremos los aspectos que nos permitan 

observar el sindicato en movimiento; y finalmente un concepto que hace a la especificidad de 

nuestro ámbito de interés y nos permitirá dar cuenta de ella. 

 

 

1 .1. Primera parte: Antecedentes del tema 

 

La literatura reciente ha abordado el tema de la crisis sindical en términos de crisis de 

representación (Fernández, 1997, 1998, 2002; Spyropoulus. 1991, 1994; Hyman, 1996; 

Catalano, 1992; Rehfeldt, 2000, Rosanvallon, 1986). En virtud de ello, desde todas las 

corrientes teóricas, y desde las más distantes geografías, se han realizado diagnósticos que 

intentan dar una explicación a la ostensible mengua del poder relativo de los sindicatos todo a 

lo largo del capitalismo.  
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La “tesis de la desagregación” destaca los siguientes elementos como factores que 

impactan en la performance sindical: las diferencias en el posicionamiento de los trabajadores 

al interior del mercado laboral y el mayor grado de calificación profesional o habilidades 

técnicas que puede inhibir en ellos la necesidad de sindicalizarse. De esta manera se podría 

dibujar una curva de sindicalización en forma de “U” invertida, que refleja las variaciones en 

la situación laboral y la posición en el mercado de trabajo (Hyman, 1996). Es posible –señala 

Hyman- que quienes cuentan con calificaciones profesionales o habilidades técnicas de alto 

nivel sientan poca necesidad de apoyo sindical, y también es posible que quienes se 

encuentran en la posición débil del mercado de trabajo carezcan de recursos y la cohesión 

necesaria para la organización colectiva5. 

 

Por otra parte, destaca el papel que desempeñan los mecanismos de participación del 

trabajador en las empresas (a través por ejemplo de los círculos de calidad, etc) que le 

disputan a las organizaciones laborales la identificación del trabajador; y en el mismo sentido, 

la tendencia a reducir los ámbitos de la negociación, lo que representa otro desafío para la 

posición del sindicato. Otro elemento no menos importante, es la hostilidad de los gobiernos, 

las políticas liberales, y el compromiso de ciertos sindicatos con las políticas de austeridad. 

 

Por último, menciona el concepto de “fuerza subjetivas de fragmentación” que 

describen un proceso en el cual los trabajadores se han vuelto menos solidarios y definen sus 

intereses ya de una manera individualista, ya en función de colectividades estrechas y 

particularistas. Es decir, el surgimiento de un nuevo individualismo en virtud de tendencias 

culturales, institucionales, ideológicas y políticas más difusas.  

 

Para Udo Rehfeldt (2000), -quien ha estudiado de manera comparativa, las realidades 

de las relaciones laborales de varios países importantes de la vieja Europa-  la crisis del 

sindicalismo es una crisis de representación, producto de la crisis económica combinada con 

transformaciones sociales y cambios de valores, que acarrea una creciente heterogeneidad -

objetiva y subjetiva- de los asalariados. La estrategia tradicional unificadora del sindicalismo, 

                                                 
5 Evidentemente esta afirmación es muy cuestionable a la luz de las experiencias de organización y acción 
colectiva recientes de la Argentina, como el caso de las organizaciones de trabajadores desocupados. 
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basada en la reivindicación salarial pierde efectividad. “A partir de esta situación, la crisis de 

representatividad se vuelve un problema de su capacidad estratégica (o si se quiere política). 

Por capacidad estratégica se entiende la capacidad de jerarquizar sus reivindicaciones de una 

manera nueva y presentar un proyecto global que permita no solamente unificar la propia 

representación (sobre una base lo más amplia posible) sino también reflexionar sobre las vías 

y los medios (recursos) que piensa implementar para alcanzar sus objetivos”(Rehfeldt, 

2000:164).  

 

Por su parte, George Spyropoulus (1991), señala que el sindicalismo en la actualidad 

debe hacer frente al menos a cinco grupos de mutaciones económicas y sociales que alteran su 

accionar: cambios económicos cuyos principales factores son la crisis económica persistente, 

la inflación y la también persistente progresión del desempleo; las innovaciones tecnológicas, 

en la medida que la aceleración del progreso técnico trastorna los conceptos tradicionales del 

trabajo y de relaciones laborales y modifica las relaciones de fuerza entre los trabajadores y 

los empleadores; la evolución de la población activa (en esta categoría entran tanto la masiva 

incorporación de mujeres y jóvenes al mercado laboral, como los aspectos referentes a la 

flexibilidad y precarización laboral); las nuevas actitudes y comportamientos individuales 

ante el trabajo, que generan un número cada vez mayor de trabajadores más propensos a la 

procura del éxito profesional individual, que a la acción colectiva. Finalmente el proceso de 

mundialización de la economía, expresado fundamentalmente en la expansión de las empresas 

multinacionales y la tendencia a integración regional. Asimismo, este autor enumera como 

indicadores de la crisis del sindicalismo: la baja de la tasa de sindicalización; la pérdida de 

influencia de los sindicatos (fundamentalmente a nivel de la concertación social); crisis de 

credibilidad; y finalmente desmovilización de los trabajadores.   

 

Desde una perspectiva vernácula, pero que pone el acento en los aspectos genéricos, 

Catalano (1992)  -siguiendo de cerca a Rosanvallon (1986)-, sostiene que “el nuevo y 

cambiante escenario social, productivo, técnico y político de las sociedades donde 

predominan formas del capitalismo maduro condiciona el futuro de los sindicatos como 

modalidad privilegiada de representación de los asalariados”, y marca como síntomas de 

agotamiento: la caída de la tasa de sindicalización; el recorte del poder de los sindicatos 

dentro de las empresas y una proliferación al interior de ellas de los llamados grupos de 

expresión (como los ya mencionados círculos de calidad); y la disminución del 
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reconocimiento social que acaba restándole centralidad a la negociación colectiva. Esta autora 

señala que a lo largo del siglo XX los sindicatos han cumplido una serie de funciones que han 

sido puestas en cuestión: representar las aspiraciones y reivindicaciones de un grupo social 

homogéneo; contribuir a la regulación social procesando los intereses individuales y 

transformándolos en colectivos y en aptos para definirse en términos de negociación  

colectiva; y organizar la solidaridad al interior del grupo cuya representación detentaban para 

luchar por lo que consideran una mayor justicia social.  

 

1.2. Lecturas desde la Argentina 

 

Evidentemente el abordaje local de esta problemática posee elementos comunes con 

las perspectivas europeas (en la medida en que la estructura capitalista global es común a 

ambas realidades); y sus elementos autóctonos, producto del desarrollo histórico local. 

Veamos entonces cómo fue atendida esta problemática en las ciencias sociales en la 

Argentina. 

Algunos trabajos subrayan las transformaciones socioeconómicas por un lado y la 

permanencia de actitudes y estrategias sindicales que se han vuelto incompatibles con la 

nueva realidad. Así, destacan entre los factores que intervienen en la construcción de la 

representación sindical: la estructura económica; el sistema político, fundamentalmente en lo 

que refiere a su permeabilidad para recibir las demandas del sector y su grado de 

relacionamiento con el mismo; el patrón cultural en que se desarrollan las relaciones entre 

trabajadores, dirigentes, empresarios y Estado; y por último el desarrollo de la administración 

estatal.  De este modo se afirma que en cada régimen de acumulación la forma organizativa 

que asuman los sindicatos tomará distinta configuración (Battistini, 1999, 2002). 

Un componente fundamental de la crisis actual radicaría entonces en que en la 

mayoría de los casos, los sindicatos siguen apelando a las negociaciones donde la cúpula tiene 

preponderancia y determinación, al mismo tiempo que se debilitan las bases. Este tipo de 

negociación era funcional a un modelo que se viabilizaba a partir de la articulación a nivel 

político de los intereses, pero desde el momento en que el Estado se vuelve menos permeable 

a sus demandas y más receptivo a las presiones empresariales, el esquema entra en crisis, y la 

distancia existente entre dirigencia y bases se torna insalvable (Battistini, 2002). 
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El impacto de las transformaciones del peronismo, ha sido estudiado desde diversas 

perspectivas (Sidicaro, 2002; Fernández, 2002; Martuccelli, Svampa, 1997). La literatura más 

orientada a la problemática aquí contemplada, analiza las consecuencias ocurridas en el 

sindicalismo argentino a partir de esta mutación, subrayando la división en distintas 

tendencias del sindicalismo (Fernández, 1998, 2002; Catalano y Novick, 1995; Murillo, 1998; 

Etchemendy, 2001, Palomino, 1995). La lógica dominante de estos trabajos es la de 

categorizar la acción sindical fundamentalmente a partir de estímulos externos, es decir, el 

comportamiento sindical es explicado frente a otro actor o acontecimientos, en alguna 

medida, como reacción, como respuesta.  

 

 Fernández (1997, 1998, 2002) sostiene que las cuatro tendencias históricas del 

sindicalismo argentino (participacionista, negociadora, confrontacionista y clasista), se van 

modificando, lo que conduce a una división del movimiento sindical, en dos partes. Estas 

expresan diferencias prácticas y percepciones que cada uno de los actores gremiales asume 

respecto de su relación con el Estado capitalista en la etapa de la globalización. De esta 

manera, se observa por una parte una convergencia entre sectores participacionistas y 

negociadores que durante la década del noventa conformaron la CGT mayoritaria; por otro 

lado, el confrontacionismo (que encarnó la CGT disidente) tiende a dividirse entre sectores 

“negociadores” que reingresaron a la CGT y sectores que buscaron una alternativa sindical de 

ruptura  con el esquema peronista. Y por último, las corrientes sindicales renovadoras, que 

rompen con el modelo anterior de vinculación con el Estado. 

 

Por su parte Novick y Catalano (1995), analizan las posturas sindicales frente a estas 

transformaciones, destacando un cambio de rol del sindicalismo. Este cambio de rol genera 

desconcierto en el actor sindical sobre sus prácticas habituales en el campo de las relaciones 

laborales y sobre la validez de las reglas de juego que orientaban su acción. Así “la inclusión 

de las estructuras sindicales en niveles de negociación más desagregados o descentralizados 

genera en este sindicalismo, acostumbrado a negociar centralizadamente y sobre un repertorio 

de cuestiones sectoriales y macroeconómicas conocidas, profundas dificultades”. En 

definitiva “los procesos de ajuste y de reconversión de la economía modifican las condiciones 

estructurales de la acción sindical vigentes hasta la década del 80, afectando tanto sus 

orientaciones como sus estrategias” (Novick y Catalano, 1995:92-93).  
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A partir de este diagnóstico, las autoras señalan el comportamiento del actor sindical 

tanto a nivel confederal como sectorial, destacando para el primer caso la pluralidad de 

centrales que surgieron durante este período (CTA y MTA6) diferenciándose de la histórica 

CGT. Para el caso de las estrategias a nivel sectorial, distingue entre quienes tendieron a 

convertir el sindicato en un holding empresarial,  aquellos que ante el proceso de 

privatizaciones y terciarización de actividades recomendaron “empresariarse” a sus afiliados  

o grupos de ex-trabajadores; y finalmente aquellos sindicatos caracterizados como  “clasistas” 

o “combativos” que modificaron su acción hacia una implantación territorial del conflicto, 

mediante la creación de alternativas que trasciendan los límites de la representación sectorial 

tradicional. 

 

 Otro autor que señala una ruptura en el rol sindical es Palomino (1995), quien sostiene 

que lo que constituiría un cambio radical en la acción sindical respecto del pasado, es la 

aparición de una verdadera mutación de las identidades sindicales, que trasciende un mero 

cambio en sus repertorios de acción. El autor señala que el cambio se produce sin alteraciones 

significativas de la estructura de los sindicatos, ya que fundamentalmente permanece 

inalterado el mecanismo jurídico de la personería gremial, otorgada por el Estado. En cambio 

las transformaciones se producirían a dos niveles, al nivel de la superestructura sindical, 

marcado por el surgimiento de nuevas centrales sindicales con diferentes orientaciones 

políticas; y cambios a nivel de la base social, en tanto que las nuevas centrales apelan a otro 

tipo de adhesión de los trabajadores.  

 

Las consecuencias de las transformaciones de mercado, afectaron a los sindicatos tanto 

en su composición social, en sus estrategias y modalidades de acción. La desocupación y 

precarización afectaron sus bases de reclutamiento y la cobertura de afiliación y 

financiamiento. Los cambios del mercado de trabajo funcionaron como un disuasivo eficaz 

para el ejercicio de sus estrategias tradicionales de acción y negociación. 

 

De esta manera, Palomino también destaca cómo las posiciones de los sindicatos 

frente a las políticas de los gobiernos menemistas se alinearon en torno a tres grandes 

corrientes: Un grupo mayoritario terminó aceptando un rol subordinado a los lineamientos 

políticos del gobierno, y que optaron por la tendencia al “business union”, y fueron 

                                                 
6 De las dos organizaciones sólo la CTA se constituyó en Central. 
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convertidos en empresas gestoras de servicios para sus afiliados y el público. El grueso de 

estos sindicatos pertenecen a la CGT. Otra corriente más opositora, renuente a abandonar los 

viejos principios políticos, no se inscribió en el nuevo modelo pero tampoco pretendió 

abandonar el modelo político del peronismo (MTA). Finalmente, otras organizaciones se 

oponen tanto al modelo económico y social como a la adhesión política al peronismo, la CTA. 

 

Otra perspectiva de análisis, y que surgió con bastante fuerza durante la pasada 

década, es la que retoma la noción de opciones estratégicas de las organizaciones (a partir de 

la conceptualización de Dunlop), así como la idea de “recursos de poder” desarrollada por 

Korpi. Un claro exponente de esta tendencia es el análisis de Victoria Murillo (1995, 1997), 

quién aborda las diferentes reacciones sindicales a la transformación de las instituciones 

estatales, sosteniendo que afectan sus patrones históricos de acción frente al Estado. Esta 

autora se centra en la “capacidad innovadora” del sindicalismo con relación al tipo de 

demandas expresadas frente a las transformaciones económicas y se enfoca 

fundamentalmente en tres tipos de reacción sindical: “resistencia”, “subordinación” y 

“supervivencia organizativa”. Desde este punto de vista, se explica el comportamiento y 

posicionamiento frente a las reformas de la década del 90, en términos puramente de 

capacidad estratégica, cuyas opciones están determinadas básicamente por condiciones 

político-económicas y recursos sindicales. Los recursos de que puede disponer un sindicato 

son fundamentalmente tres: recursos políticos (la capacidad de presión e influencia al nivel 

del gobierno), recursos industriales (la capacidad de movilización y lucha a nivel de la base, 

militancia) y recursos organizativos (estos están conformados por la estructura sindical, los 

patrones de liderazgo, las finanzas y la capacidad de proveer incentivos selectivos a sus 

afiliados).  

De esta manera, los sindicatos argentinos adoptaron diferentes respuestas al desafío 

creado por las reformas estructurales del menemismo que modificaron profundamente las 

condiciones de la acción sindical. Estas reformas junto con las privatizaciones y la apertura 

comercial, conformaron un contexto en el cual algunos sindicatos optaron  por participar en el 

diseño de algunas de las nuevas instituciones que produjo este proceso de reformas, con el 

objeto de reemplazar los afectados recursos industriales, por otros “menos costosos”. De ese 

modo, aprovechando su relación con el partido peronista (en el gobierno) estos sindicatos se 

concentraron en defender sus patrones de organización y financiamiento, y asumieron como 

estrategia beneficiarse de las nuevas oportunidades que estas políticas generaron, en el 
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incremento de los recursos organizativos (administración de programas de propiedad 

participada, compra de activos privatizados, organización de AFJP, ART, e incluso la 

capacidad de expandir las obras sociales a expensas de otros sindicatos). 

La variación en la respuesta sindical puede ser explicada- según esta perspectiva- por 

la influencia de una diferente distribución de recursos sindicales, condicionada por legados 

históricos y por las nuevas condiciones político-económicas, en las decisiones de los 

dirigentes sindicales y sus opciones estratégicas. Estas transformaciones institucionales 

incluidas en el proceso de reforma estructural tienen un doble efecto en los sindicatos. Por un 

lado, introducen flexibilidad numérica y salarial a través de las nuevas modalidades de 

contratación, aumentando la competencia laboral y salarial, y pueden afectar la capacidad de 

sindicalizarse de los trabajadores flexibilizados cuya estabilidad laboral es más endeble. Por el 

otro lado, mantienen la estructura organizativa de los sindicatos e introducen nuevas 

oportunidades para el desarrollo de recursos organizativos a partir de la participación en 

actividades mercantiles.  

Tres son las estrategias que según Murillo fueron llevadas adelante por las distintas 

organizaciones en términos de sus demandas frente a las reformas de mercado. “Distintas 

combinaciones de recursos organizativos y legados institucionales proveyeron las condiciones 

necesarias para que los dirigentes sindicales optaran por diferentes estrategias frente a un 

mismo desafío” (Murillo, 1997: 436). La estrategia de resistencia, encabezada por ATE y 

CTERA, quienes conformaron posteriormente el Congreso de Trabajadores Argentinos. Estos 

sindicatos optaron frente a la conversión del gobierno peronista por descartar los recursos 

políticos y desarrollar identidades alternativas. Esto se explicaría por la escasa experiencia de 

estas organizaciones en la gestión de recursos organizativos (tales como las obras sociales), y 

porque al no contar con monopolios de representación de los trabajadores del sector, frente a 

la competencia organizativa, optaron por “ofrecer una alternativa distinta a sus bases, a partir 

de una identidad política diferente que propone un retorno a los recursos industriales 

(militancia) y un rechazo a las reformas de mercado” (Murillo, 1997: 436). La estrategia de 

subordinación, estuvo sostenida por aquellos sindicatos peronistas que no se opusieron al 

ajuste pero tampoco  renovaron sus apuestas organizativas frente a las oportunidades 

otorgadas por las reformas. Estas organizaciones privilegiaron la histórica dependencia estatal 

y la relación con el partido peronista. Finalmente, la estrategia de supervivencia organizativa, 

fue adoptada por aquellos sindicatos que poseen los recursos necesarios creados por una 

estructura sindical desarrollada y una dirigencia de previa especialización gerencial. “La 



 21

supervivencia organizativa sirve para compensar el declive de los recursos industriales y 

políticos del sindicalismo. Es un intento por disminuir la histórica dependencia del Estado 

como fuente de recursos organizativos y de reemplazarla por mecanismos de mercado 

promovidos por las reformas estructurales” (438). 

Desde esta posición, las estrategias sindicales se encuentran determinadas básicamente 

por las posibilidades de las organizaciones de “acomodarse”  a los nuevos tiempos, 

aprovechando las oportunidades de acceder a nuevas fuentes de recursos, mientras se renuncia 

a reivindicaciones tradicionales. Por el contrario, aquellas organizaciones obreras que no 

accedieron a las ventajas producidas por las reformas de mercado y quedaron afuera de la 

distribución de recursos organizativos, no tuvieron “más remedio” que ajustarse a una 

estrategia de resistencia. Como vemos,  este argumento soslaya todos los aspectos político –

ideológicos e identitarios de los trabajadores y sus organizaciones, reduciendo los 

fundamentos de la acción colectiva al puro utilitarismo económico, y dando por tierra con 

décadas de historia y tradición de lucha de muchas organizaciones no tan dispuestas a 

“adaptarse”. Además, este análisis naturaliza un tipo de relación entre bases y dirigentes, 

según la cual estos últimos conducen los destinos de las organizaciones sindicales sin atender 

las demandas de quienes están en la base de la pirámide. Si bien esta relación puede describir 

la realidad de muchas organizaciones, dista de ser un hecho absoluto.  

 

Una lectura similar, aunque un poco más moderada, realiza Etchemendy (2001)7, 

quien sostiene que las reformas de mercado en la Argentina de los noventa, más que una 

política impuesta unilateralmente desde el gobierno menemista, estuvo fundada en una serie 

de coaliciones cimentadas en negociaciones más o menos formales con una variedad de 

intereses sectoriales, que incluyen sectores empresarios y sindicales. El proceso de 

construcción de coaliciones “se logró mediante el diseño de políticas de reforma orientadas a 

1) otorgar rentas en los nuevos mercados a sectores empresarios y sindicales8, y compensar lo 

que estos actores perdían en ciertas áreas de reforma mediante retribuciones en áreas 

alternativas y 2) a evitar deliberadamente la desregulación masiva y unilateral de algunas 

áreas, específicamente, aquellas en las cuales la reforma perjudicaría a actores poderosos 

tradicionales del modelo mercadointernista” (Etchemendy, 2001: 676).  A este argumento, 

                                                 
7 Varios estudios han interpretado las reformas de la  década del 90 desde un enfoque similar, entre ellos 
Etchemnedy y Palermo, 1998; Gibsion, 1997; Gibson y Calvo, 1997) 
8 Es destacable cómo, en esta perspectiva, no sólo se asume la lógica instrumental como excluyente, sino que 
además se iguala –sin ningún tipo de problematización- a organizaciones sindicales y empresarias, lo que 
constituye una peligrosa simplificación.  
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agrega que las compensaciones fueron dirigidas a los “subsectores” más fuertes de los 

distintos entramados de intereses, generando de esta manera en cada sector, ganadores y 

perdedores. En lo que respecta a las organizaciones sindicales, Etchemendy también toma 

como compensaciones sindicales, recursos económicos, dando por sentado que el rol de estas 

organizaciones es básicamente distribuir incentivos selectivos.  En tal sentido considera que 

los sindicatos “ganadores” “fueron muchos más capaces de proteger sus intereses en la nueva 

estructura del mercado..”, lo que implica definir como intereses de las organizaciones 

sindicales, el acceso a bienes materiales, que en muchos casos pone seriamente en cuestión la 

definición de tales entidades como sindicatos. 

  

 Si bien existen muchas diferencias entre los enfoques que hemos desarrollado, poseen 

en común la forma de clasificar la acción sindical, la cual es abordada en términos generales 

(es decir tomando el sindicalismo como tal), indiferenciando la “heterogénea multitud que lo 

habita”, y clasificándolos en función de su relación con “otros”: ya sea el Estado, el mercado, 

el peronismo, etc. Estos trabajos constituyeron sin duda lecturas muy valiosas para el 

desarrollo de esta investigación, y en algunos casos, aportan una mirada complementaria (y 

contextual) a la que desarrollamos en esta tesis. En efecto nuestro interés reposa en observar y 

analizar  los procesos internos y cotidianos de la constitución de lo sindical en los lugares de 

trabajo. Esto implica tomar a las organizaciones como entidades inacabadas, atravesadas por 

lógicas y procesos complejos, contradictorios, conflictivos, etc... 

 

Entonces, en esta tesis prestaremos atención a dos organizaciones sindicales. Una de 

ellas es ATE, quién se presenta autónoma del sistema político y del Estado, y aspira a 

conformar un proyecto innovador (del cual la CTA es parte fundamental) que modifique y 

amplíe el debilitado modelo sindical; la otra es UPCN, cuyas prácticas y concepciones más 

próximas a lógicas tradicionales (Diana Menéndez, 2005), se distancian de las de su “par 

representacional”. Así, según sostienen Martuccelli y Svampa (1997) “las oposiciones 

fundamentales remiten al vínculo con el Estado y el partido, el papel de la identidad peronista 

en la vida del gremio y el rol de las “incitaciones selectivas” (…) “las diferencias entre ambos 

gremios parten del reconocimiento tácito de su campo de acción: así, el rol de UPCN se 

desenvuelve en el terreno de las prestaciones de servicios y la formación profesional; a su vez 

ATE reivindica el rol de opositor social”.  
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1.3. Dos discusiones clásicas 

 

Hasta aquí hemos realizado un recorrido –sin pretensiones exhaustivas- de los análisis 

foráneos y vernáculos en torno a los problemas contemporáneos del sindicalismo.  Como 

hemos observado, muchos de los aspectos que aparecen hoy –para muchos autores como 

evidentes para otros no tanto- obligan a reeditar algunas de las clásicas discusiones que 

nutrieron el debate sindical, en algún caso desde sus orígenes.  

 

Una de los cuestiones nodales que se ponen de manifiesto en la literatura actual es el 

hecho de que las transformaciones de la sociedad contemporánea han alterado (o puesto en 

cuestión) significativamente las estrategias sindicales, y más importante aún, sus roles. Hemos 

visto como, muchos sindicatos en la argentina han llegado a “empresariarse”, tornarse 

patrones de otros trabajadores, incorporando la lógica de la acumulación de capital como una 

lógica propia. En tal sentido, si la función histórica del sindicalismo –más allá de sus 

versiones revolucionarias o reformistas- ha sido desde sus orígenes, la defensa y 

representación de los intereses del trabajo, la función empresaria entra en abierta 

contradicción con su razón de ser histórica. Cierto es que la forma de interpretar dicha función 

histórica no ha sido univoca, por el contrario, el último siglo y medio ha conocido varias y 

variadas versiones de esta representación. Pero es también cierto que nunca había llegado a 

cruzar –al menos de modo tan amplio- la frontera que le abrió la década del 90, incorporando 

al seno del sindicalismo la relación social (contradictoria y antagónica) por antonomasia: la 

que se despliega entre capital y trabajo. 

 

Hay evidentemente un punto más allá del cual, si una organización modifica su 

función, deja de ser –en términos reales aunque no necesariamente formales- esa organización 

que declama. Si el sindicato representa ya algo distinto de los intereses de corto y largo plazo 

de los trabajadores (aunque el problema de las definición de intereses abra otro amplio 

abanico de discusión), y si se han reducido –mas allá de cierto límite- el peso de los intereses 

de las bases bajo los de la organización, estamos frente a algo distinto de un sindicato. 

 

Desde principios del siglo XX (e incluso antes) los debates sobre el sindicalismo se 

centraron alrededor de la discusión del rol de estas organizaciones. En aquel entonces las 

diferentes corrientes políticas tomaban posiciones al respecto. Las vertientes anarquistas, 
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comunistas, socialistas, sindicalistas9, etc, nutrieron el debate argumentando ya sea por la 

acción sindical como única estrategia de la clase obrera, o simplemente como el aspecto 

económico de la lucha de clase. Partido político y sindicato se reparten de esta manera, la 

articulación de la solidaridad de clase por un lado, y la representación de los intereses 

inmediatos frente al capital por el otro. 

  

La distinción entre la lucha política y la lucha económica, o dicho de otra manera, la 

“división del trabajo” entre partido político y sindicato, se remonta a la corriente marxista 

clásica (Marx, Lenin), que sostenía la necesidad del partido revolucionario como única 

organización capaz de la revolución, desde esta corriente se señalan algunas características 

sindicales (estructurales) que limitarían el accionar sindical en una sociedad capitalista. Perry 

Anderson (1970), exponente de tal corriente, las resumía así: en primer lugar los sindicatos 

son una parte esencial de la sociedad capitalista, “porque sintetizan la diferencia entre capital 

y trabajo que define esta sociedad”, los sindicatos como parte inherente del sistema capitalista 

pueden negociar dentro del sistema, pero nunca transformarlo; en segundo término, el 

sindicato expresa un “mero reflejo institucionalizado de su entorno” que es la fábrica, 

mientras que el partido rompe con su entorno que es la sociedad, e intenta transformarla. Es 

decir, el partido pretende cambiar las estructuras sociales mientras el sindicato se ajusta a 

ellas. En tercer lugar, el arma esencial del sindicalismo: la huelga (simple ausencia) es por 

naturaleza limitada, ya que es básicamente un arma económica que no puede modificar un 

régimen social. También apunta este autor, que los sindicatos crean únicamente conciencia 

corporativa o de sector, mientras que un movimiento revolucionario debe incorporar muchos 

sectores; finalmente, la potencialidad de poder de los sindicatos no es universal, como si 

sucede con el capital que -en tanto dinero- puede ser un instrumento de poder universalmente 

transformable y efectivizarse de diferentes maneras. 

 

Por otra parte, la postura del sindicato como mero representante de los intereses 

económicos de los trabajadores, también fue sustentada desde corrientes moderadas “no 

izquierdistas” como sucede por ejemplo en Europa con muchos sindicatos ligados a corrientes 

religiosas. Desde este punto de vista, la estrategia económica no esta vinculada a una 

concepción fraccionaria de los intereses del movimiento obrero, como era pensada por 

                                                 
9 En nuestro país, a comienzos de la llamada cuestión obrera, tres fueron las corrientes ideológicas en las que 
abrevó el incipiente movimiento obrero: el anarquismo, el socialismo, y el sindicalismo revolucionario (Falcón, 
1986; Suriano, 2000). 
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corrientes mas radicales, sino que subyace la cosmovisión de la posible conciliación entre 

trabajo y capital, por lo que el accionar sindical debe limitarse a las reivindicaciones directas 

de las problemáticas de los trabajadores en sus lugares de trabajo. 

 

Estas posturas signaron las estrategias sindicales, fundamentalmente en Europa donde 

la relación entre los sindicatos y partidos no está hegemonizada. De esta manera, sindicatos 

socialdemócratas y comunistas -entre otros- como existen en Francia e Italia se fueron 

dividiendo el trabajo económico y político respectivamente, de defensa de los intereses de los 

trabajadores. En nuestro país en cambio, salvo excepciones, no puede hablarse de movimiento 

obrero sin remitir a un solo partido político hegemónico: el peronismo.  Con quien los 

sindicatos desde mediados de la década del cuarenta construyeron lazos estructurales que 

como sostiene Bunel (1992) constituyeron un sindicalismo de acción básicamente político, en 

la medida en que se optó históricamente por dirigir las demandas directamente al Estado, en 

vez de accionar al nivel de la producción. Es decir, la acción sindical no se concibe fuera de 

su fusión con la acción política y de su integración al aparato del Estado 

 

Estos aspectos originarios del debate sindical continuaron marcando y signando la 

discusión tanto en términos teóricos como en términos de la práctica de las organizaciones 

sindicales. La disputa en torno a cual es el rol de un sindicato, que si bien ha variado a lo 

largo de un siglo, mantuvo su estructura esencial, se reproduce en el ámbito de la práctica y 

del discurso, en los dos casos de estudio que abordamos. Efectivamente, sostendremos que 

una de las diferencias centrales que explican la distancia insalvable entre ATE y UPCN 

obedece a los diferentes modos de concebir el rol sindical, y a partir de allí, la representación 

de los trabajadores, y las relaciones laborales. En otros términos, consideramos que la clásica 

discusión sobre lo que debe ser y hacer una organización sindical, se encuentra diáfanamente 

expresada en la disputa representacional de los dos sindicatos estatales nacionales. 

 

El segundo eje de discusiones -de larga data- sobre el que queremos reparar, es el 

referente a la “lógica de la administración” versus la “lógica de la representación”.  Sobre esta 

tensión han trabajado muchos e importantes autores, algunas de cuyas posturas presentaremos 

ahora, y está vigente además en el caso que analizamos. 

 

A partir de los análisis de Michels sobre la “ley de hierro de la oligarquía” aplicada, 

esta vez, al análisis sindical, se impuso la discusión basada en el binomio categorial 
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burocratización-representación, como dos formas alternativas de la estrategia sindical. Los 

cambios acaecidos en las sociedades capitalistas desarrolladas, fundamentalmente desde la 

segunda posguerra, impactaron en el movimiento sindical, quien por aquellos años, tendió, 

como otras “organizaciones de interés”, a pautar su acción por una lógica de tipo más 

calculista instrumental, a participar directamente en la arena institucional de la formulación de 

políticas públicas  y a “despolitizarse” en el sentido de desvincularse de un proyecto político- 

ideológico de clase (Pereira Prates, 1990). 

 

Michels (1962) sostiene que tras las reglas formales y la ideología democrática, se 

forma inevitablemente una burocracia, una oligarquía que detenta el poder dentro del 

movimiento obrero. La consecuencia inevitable de la concentración de poder en el vértice de 

la pirámide, es la reducción de la influencia de los afiliados en la toma de decisiones, lo que 

redundará en una traición a los intereses de las bases. 

 

Las causas que Michels señala como principales en la producción de la Ley de Hierro 

de la Oligarquía son: técnica, por el rol especial que tienen los dirigentes en estas 

organizaciones desarrollan capacidades y conocimientos propios de su cargo, que en 

determinadas circunstancias sirven como armas contra sectores que prentendan disputar el 

poder. Organizacional, el control que la dirigencia tiene sobre los medios propios de la 

organización les brinda mayor libertad de acción y de discrecionalidad de recursos para 

controlar oponentes y/u obtener apoyos. Y Psicológicas, el hecho de que los dirigentes 

desarrollen mayores habilidades en el campo de la política por un lado, y la “natural” apatía 

de las masas por el otro, se combinan en la tendencia que tienen las bases a delegar sus 

funciones en el “más experto” y a legitimar el ejercicio del poder que se hace en base a su 

representación. Este mecanismo es aprovechado por los líderes para “traicionar” los reales 

intereses de las bases.  

 

La racionalidad administrativa estaría ligada a la lógica de la implementación de los 

objetivos o el sistema operacional, mientras que la racionalidad representativa es la lógica de 

la formación de objetivos o el sistema de política deliberante. Ambas lógicas funcionan a 

través de distintos modus operandi que, en algún momento, entran en conflicto. El supuesto 

de esta mirada es que la rapidez necesaria  en la toma de decisiones que implica llevar 

adelante la lógica administrativa se traduce en una concentración de poder en la cúspide de la 

jerarquía administrativa. La lógica de la representación  tiene como característica inherente el 
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contemplar las necesidades de todos los miembros de la organización, esto conduce a que el 

proceso de toma de decisiones sea más lento y esté diluido entre todos los afiliados (Proietti, 

1990). 

        

Evidentemente la dinámica de la negociación colectiva, y de la concertación social, 

conlleva un incremento de la concentración de poder en la dirigencia, y contribuye a empujar 

el delicado equilibrio entre burocracia y democracia, hacia el primer componente del binomio. 

No obstante, la tensión que se expresa en este “par categorial” no necesariamente deviene en 

priorización de intereses de la organización sobre intereses de las bases. En la lógica de la 

burocracia existe un amplio espectro en el que se juega una mayor o menor distancia con los 

intereses de las bases, en este sentido, no son necesariamente antagónicos.  

 

Este problema de la burocratización y representación también fue abordado por 

Pizzorno (1978, 1981), quién lo interpreta del siguiente modo: las transformaciones del 

sistema pluralista de articulación de intereses en el transcurso del siglo XX, se orientan en el 

sentido de la institucionalización de un mercado político en el que se multiplicaron 

organizaciones de interés en la búsqueda de mayor poder –aquí entendido como la capacidad 

de asegurar beneficios futuros- a cambio de soporte político al sistema de orden negociado 

entre los actores más poderosos. Una de las condiciones de eficiencia mínima de este sistema 

es la existencia de una exclusión de intereses, que opera a través de reglas y procedimientos 

que definen el ámbito, el área y el tipo de interés  de las organizaciones. Así se describen 

cuatro mecanismos de exclusión y jerarquización de intereses: el primero a través de la 

agregación asociativa, intereses dispares o incluso opuestos son representados por una misma 

organización, lo que privilegiará unos en detrimento de otros. En segundo lugar, la 

especialización institucional constituye otro mecanismo de exclusión. A  través de él se 

definen cuales intereses son legítimos en el área de acción de la organización. Un tercer 

mecanismo de exclusión es el tipo de interés representado por la organización en términos de 

plazos, o sea de largo o corto plazo (el supuesto aquí es que las organizaciones en el proceso 

de negociación política renuncian a reivindicaciones de corto plazo a cambio de beneficios 

futuros, lo que se traduce en poder para la organización). Finalmente, el mecanismo más 

importante de exclusión es el control de entrada ejercido por los miembros ya representados 
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por la organización (las personas ya representadas en el sistema tendrían un interés en limitar 

su número e intentan obstruir el acceso de otras personas a la representación10).  

 

El aparato sindical –siguiendo con Pizzorno- desempeñaría un doble papel: articula 

intereses típicamente instrumentales y fragmentados a nivel de la fábrica (mecanismo de 

agregación) a través del sistema de negociación colectiva (especialización institucional) y a 

nivel del mercado político, maximiza poder a cambio de consenso social (primacía de 

intereses a largo plazo en detrimento de los de corto plazo). En el desempeño de este doble 

papel el sindicato adquiere poder, pero simultáneamente tiende a perder legitimidad frente a 

sus representados en la base. Ese dilema deviene del hecho de que el sindicato es visto, por un 

lado, como entidad legítima de representación de intereses generales de la clase trabajadora y, 

por otro, como un actor independiente en la situación de negociación, capaz de definir 

autónomamente los fines para los cuales la acción colectiva debería ser dirigida. El tendría un 

orden de preferencia propio, el cual a partir de un cierto punto, tendería a divergir del de sus 

miembros. (Pereira Prates, 1990). 

 

Por otro lado, Charles Sabel, no da por sentados los altos niveles de burocratización y 

racionalidad de los actores sindicales. Para este autor, la propia dinámica interna de las 

organizaciones imposibilitaría –o al menos dificultaría- la posibilidad de burocratización al 

estilo michelsiano de la organización, en virtud de la necesidad constante de la dirigencia de 

atender a las demandas de sus representados, para convocar el suficiente poder para negociar 

al nivel del mercado político. En otras palabras, sin atender los reclamos de las bases, las 

dirigencias sindicales mal pueden negociar hacia el exterior, en virtud de un poder del que 

carecen –y que es el otorgado por los representados-. 

  

Desde esta  perspectiva, el dilema que afrontan las organizaciones sindicales, entre la 

lógica de la representación y la lógica de la burocratización, no se presentaría como tal, dado 

que la primera limitaría siempre a la segunda. Los dirigentes, en alguna medida, deben 

defender los intereses de sus bases para no correr el riesgo de que la organización se disuelva 

y perder ellos su posición privilegiada. El problema, entonces, estriba en como se definen los 

intereses de la base afiliada. Por supuesto que cuanto más estrechamente se definan esos 

                                                 
10 Este supuesto que el autor da por sentado, se contradice con algunas de las lógicas que veremos a lo largo de 
esta tesis, en donde se podrá apreciar como, en algunos casos, la lógica imperante en los sindicatos es la de 
incorporar nuevos intereses a la representación, más allá de los conflictos que ello pueda comportar.  
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intereses tanto menos se  cuestiona el predominio de la racionalidad  administrativa por sobre 

la de representación. La relación de “arriba para abajo” probablemente funcione sin 

cuestionamientos mayores cuando de reivindicaciones económicas  se trate, pero esto no sería 

tan claro cuando se habla de los “intereses a largo” plazo de las bases. 

 

Bourdieu (1993) explica la existencia de un nexo en el desarrollo de los intereses de 

los mandatarios o buró, y el de los representados, un principio de homología, que 

estrechamente relacionado con la correspondencia estructural que se encuentra entre el campo 

social y el campo político (más adelante lo veremos en detalle).  

 

También Claus Offe (1985) aborda el tema de la tensión entre burocracia y 

democracia como un problema central de las organizaciones sindicales. Este autor establece 

un modelo de cinco etapas que explican el proceso que lleva históricamente de una punta del 

binomio a la otra, según la lógica que él denomina del “oportunismo”. El pasaje seria 

brevemente el siguiente: en su origen (etapa uno), las organizaciones de trabajadores 

desarrollan modalidades de acción básicamente dialógicas, en donde se apela 

fundamentalmente a la redefinición y homogeneización de los intereses de las bases, la 

formación de la identidad colectiva, y el cultivo de la disposición a actuar. En un segundo 

momento, la organización ha acumulado poder, el cual es reconocido por los otros actores 

sociales no como su capacidad de ir a la huelga, sino de evitarla (su amenaza en la 

negociación), en este punto el sindicato por un lado moviliza a sus bases y por otro las 

controla, es decir, se constituye el delicado dilema de la organización.  

 

A partir de allí, no hay solución segura, o se vuelve al primer punto, lo que supone un 

alto nivel de politización en la lucha de clases, o se pasa a la tercera etapa. En ella, se produce 

la estrategia de transformación, que intenta hacer la supervivencia de la organización tan 

independiente como sea posible de la motivación, la solidaridad y la disposición a actuar de 

los miembros. Para lo cual el sindicato intentará obtener mayor apoyo externo y 

reconocimiento institucional.  El sindicato intentará entonces, incorporarse al proceso formal 

de toma de decisiones de la política económica y otros tipos de políticas, tratará de obtener lo 

más posible de su posición negociadora, que anteriormente dependía solo de la disposición a 

actuar de sus miembros. Simultáneamente, la estructura interna de las organizaciones se 

transformará en otra que maximice la independencia de los funcionarios de la organización 

frente a la expresión colectiva de la voluntad y actividad de sus miembros. Esto puede 
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lograrse mediante al burocratización y profesionalización de la toma de decisiones interna, 

por un lado, y mediante la individualización de los miembros (el énfasis de los incentivos 

individualistas a la adhesión, la provisión de patrones de carrera profesional estable para los 

funcionarios y el ejercicio restrictivo del control sobre los medios de comunicación colectiva), 

por otro. 

 

En la etapa cuarta surge un nuevo problema, una vez que la organización se ha 

independizado de la disposición a actuar de sus miembros, y ha reemplazado las garantías 

internas por apoyo externo, esta organización ya no tiene capacidad para resistir los intentos 

de retirar el apoyo externo. Es probable entonces que se experimente una inversión del 

proceso de institucionalización que se había producido en la etapa tres. De nuevo la 

contradicción entre supervivencia y éxito se impone: la supervivencia sigue siendo 

garantizada solo si el éxito  (es decir ciertas categorías de demandas) son sacrificadas.  Se 

alcanza entonces la quinta etapa, la vuelta a un tipo de acción colectiva, en la que la 

disposición a actuar es de primordial importancia, la cual es equivalente a la etapa uno, 

aunque es muy probable que se base en una facción o división dentro de la organización ya 

existente. 

    

Como vemos, el dilema organizacional que ha sido abordado por muchos autores, 

constituye una tensión inherente a los sindicatos. Si bien la preponderancia de uno u otro 

componente del binomio, puede ser interpretada históricamente, a partir de las 

transformaciones en las formas de intercambio entre los distintos actores sociales a lo largo 

del capitalismo, consideramos que no necesariamente se da del mismo modo en todas las 

organizaciones. Al contrario, la manera en que es resuelta por cada una dependerá de muchos 

factores, entre ellos las formas de hacer y pensar la representación de cada sindicato. En el 

último capítulo, retomaremos esta tensión al analizar comparativamente los dos sindicatos que 

observamos en este trabajo. Puesto que consideramos que la forma de “salvar” esta tensión 

también es un punto relevante de diferenciación entre ellos. 

 

2.1. Segunda parte: entre la representación sindica y el intercambio político. 

 

De lo que vamos a tratar en este trabajo es, en definitiva, de la representación sindical. 

Pero no de toda representación sindical, sino de la que se despliega en un ámbito particular de 
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las relaciones laborales: el ámbito público. Evidentemente, la lógica de la representación 

sindical en el espacio estatal, comparte muchas características con el ámbito privado, pero 

también guarda, como veremos, muchos elementos que la hacen específica. En ese sentido, ya 

hemos destacado, que una de las características que vuelven más interesante esta 

investigación, es la posibilidad de observar comparativamente, en un mismo escenario y 

disputándose la misma representación (la de los trabajadores del sector público), a dos 

sindicatos (ATE y UPCN) que llevan adelante diferentes formas de asumir  dicha 

representación. 

  

 

2.2. Sobre la representación  

 

     La ley de Asociaciones Sindicales (23.551) dice en el artículo 23: “Son derechos 

exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: defender y representar ante el 

Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”; y más 

adelante en el articulo 40: “Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos 

similares, ejercerán en los lugares de trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del 

establecimiento al que estén afectados la siguiente representación: a) de los trabajadores 

ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio en los 

sitios mencionados y ante la asociación sindical; b) de la asociación sindical ante el 

empleador y el trabajador”. 

  

    La normativa laboral en la Argentina regula claramente las relaciones de trabajo, 

imponiendo un control fuerte por parte de la autoridad pública, sobre las asociaciones 

sindicales, ya desde sus orígenes. Pieza clave, la legislación sobre asociaciones profesionales 

de trabajadores del año 1945 (Decreto 23.852/45), promovió una estructura gremial 

fuertemente centralizada que privilegiaba el encuadramiento por rama de producción.  Desde 

entonces es potestad del Estado Nacional otorgar la personería gremial a los sindicatos 

inscriptos, lo que resulta una herramienta discrecional para los gobiernos, ya que se le 

otorgaba al sindicato estimado “más representativo”, generando un virtual monopolio legal al 

designar al sindicato con “personería gremial” como representante exclusivo de todos los 

trabajadores de una misma categoría profesional (Cordone, 1999). Si bien esta potestad 
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observada desde la perspectiva del Estado, es mucho más útil en un principio cuando las 

asociaciones sindicales se inscriben por primera vez, no deja de ser aún hoy un tema de fuerte 

debate sindical, actualizado por el reclamo vigente (al momento de escritura de este trabajo) 

de la Central de Trabajadores Argentinos que aún no han conseguido tal estatuto.  

 

   Es sabido, que la representación sindical en la argentina tiene el carácter de erga omnes, es 

decir que las negociaciones colectivas y logros generales conseguidos por los sindicatos son 

extensivos al conjunto de los trabajadores de la actividad, independientemente de que estén o 

no afiliados al sindicato.  

  

 La representación está de esta manera establecida legalmente, no obstante, la 

“definición” jurídica no nos permite abordar teóricamente qué es lo que está en juego en un 

proceso de representación. En definitiva, las organizaciones sindicales hacen mucho más que 

operar como meras correas de transmisión de demandas o reivindicaciones individuales y 

colectivas de los trabajadores. Pensar la acción sindical como una simple intermediación entre 

el empleador y el o los trabajadores es reducir la realidad a una expresión formal, que nada 

dice sobre el complejo proceso de construcción colectivo que implica la dinámica sindical. 

Aquí se ponen en juego construcciones identitarias, sentidos de pertenencia, definiciones y 

redefiniciones de intereses, referencias político- ideológicas, estrategias, etc.-  

 

Muchos conceptos son polisémicos, pocos lo son tanto como el de representación. 

Desde el plano jurídico hasta el político, pasando lentamente por el mundo teatral/actoral, esta 

noción desconoce propietarios exclusivos y significados unívocos.  En este sentido, Abal 

Medina (2004), señala cuatro posibles significados: en primer lugar la idea de representación  

jurídica, proveniente del derecho privado romano, que se define como “hacer presente, 

manifestar o presentar de nuevo”; en segundo término, la idea de representación como 

semejanza, que Sartori llama representación sociológica, dando cuenta de esta manera de una 

idea de similitud entre representante y representado (es el caso de una muestra estadística que 

se dice “representativa” del universo); una tercera noción, que el autor denomina iconoclasta, 

define el vinculo entre un símbolo o emblema que representa una entidad de manera 

simbólica (es el caso de una bandera representando una agrupación política o un país); 
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Finalmente, la definición que se refiere a “los términos de responsabilidad de los 

representantes de “responder” a sus representados”. 

 

 En un breve pero jugoso artículo, Pierre Bourdieu (1993) comienza a desentrañar los 

mecanismos que se definen y se configuran en la relación de representación de un colectivo 

humano. Representar es “hacer ver y hacer valer los intereses de una persona o de un grupo”. 

Ahora bien, el acto de representación encierra un proceso mucho más complejo que el acto de 

enunciar los intereses de un grupo. El “grupo” existe en la medida en que alguien (el 

representante/mandatario), dice su existencia; es el portavoz, quien al hablar, dota de 

existencia definitiva, cabal, al grupo sobre el cual habla. Sin esa instancia de decir, de hacer 

oír la voz del grupo, encarnada en el portavoz, que dice la realidad del grupo, éste no 

abandonaría su existencia serial, es decir, la de la pura suma de individualidades. La voz del 

representante, es en definitiva, desde esta perspectiva, la voz del colectivo que en ese decir, 

termina de asumir su existencia.  

 

Lo que señala Bourdieu es la paradoja de estas situaciones de representación, en las 

que un grupo no puede existir sino por la delegación de una persona singular, que puede 

actuar como persona moral, es decir como sustituto del grupo, en cuyo caso, en apariencia, el 

grupo hace al hombre que habla en su lugar, mientras que en realidad es casi tan verdadero 

como decir que es el portavoz quien hace al grupo. 

  

La existencia del grupo depende así, de que se haya dotado de un órgano permanente 

de representación, por lo tanto capaz de sustituir (hablar por, es hablar en lugar de) al grupo 

serial, hecho de individuos separados y aislados, en renovación constante, no pudiendo actuar 

y hablar sino por ellos mismos. Para salir de la existencia serial, dice Bourdieu citando a 

Sartre, para acceder a la existencia colectiva, no hay otro camino que pasar por el portavoz11. 

  

                                                 
11 Sartre, quién dedica muchas páginas de su “Critica de la Razón Dialéctica” al problema de los colectivos y de 
los grupos (que no son la misma cosa), diferencia muchas etapas o tipos de grupo. El grupo es en principio y al 
principio la concertación común de la libre praxis de los individuos, pero rápidamente puede devenir en un 
colectivo que enajena su libertad, en la medida en que se somete al grupo renunciando a su praxis. El grupo se 
hace y se deshace en un mismo acto. El portavoz, como lo entiende aquí Bourdieu, destruye al grupo sartreano 
en dos sentidos: en primer lugar el proceso de institucionalización que sugiere el portavoz es un abandono del 
agente práctico de su libertad; en segundo término, el portavoz al hablar, aunque pretenda y crea respetar la 
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 El mandatario o portavoz, se encuentra de esta manera en una relación de “metonimia” 

con el grupo,  “es una parte del grupo que puede funcionar en tanto signo en el lugar de la 

totalidad del grupo (…). Pero además es un signo que habla, que en tanto portavoz, puede 

decir lo que es, lo que hace, lo que representa, lo que el representa representar” (Bourdieu, 

1993: 160). Este proceso es denominado por el sociólogo francés como efecto de oráculo, 

según él, el portavoz hace hablar al grupo en nombre del cual habla, hablando así con toda la 

autoridad de este ausente inasible.  

 

Ahora bien, existe un doble acto de delegación (en referencia a la delegación que 

implica todo acto de representación), el primero es un pasaje de los sujetos atomísticos al buró 

(que es el proceso recién explicado), el segundo, es el pasaje del buró al secretario. Este 

segundo acto, abre la puerta de una nueva tensión en torno a la relación de la organización 

con las bases representadas, o la tensión entre la lógica de la representación y la lógica de la 

organización, que ya hemos abordado. 

 

 Bourdieu, argumenta que hay una suerte de antinomia inherente a lo político que 

obedece al hecho de que los individuos –y tanto más cuando más desposeídos son- no pueden 

constituirse  (o ser constituidos) en tanto grupo, es decir en tanto fuerza capaz de hacerse oír y 

de hablar y de ser escuchada, si no  desposeyéndose en provecho de un portavoz (aquí es 

donde Bourdieu retoma la idea de grupo institución de Sartre, con lo que ello implica).  De 

este modo, se produce un acto de usurpación por parte del mandatario. Sin embargo, esta 

usurpación, propia de todo acto de representación política, no se devela a sí misma, opera 

como un fetiche.  

 

La pregunta que se deriva entonces es ¿cómo es posible que este doble juego del 

mandatario no se denuncie a sí mismo?: “La impostura legítima no se logra sino porque el 

usurpador no es un calculador cínico, que engaña conscientemente al pueblo, sino alguien que 

se toma con toda buena fe por otra cosa de lo que es. Uno de los mecanismos que hacen que la 

                                                                                                                                                         
voluntad del grupo que representa, opera su libre praxis, y al hacerlo se vuelve otro distinto del grupo (que con 
este mecanismo destruye). Ahora bien, Bourdieu salva este hecho que lo distanciaría de Sartre, con la idea de 
“antinomia de lo político”, según la cual los individuos no pueden constituirse en grupo sino pagando el precio 
de desposeerse en provecho de un portavoz.  
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usurpación y el doble juego funcione, es que en muchos casos, los intereses del mandatario y 

los intereses de los mandantes coinciden  en gran medida, de modo que el mandatario puede 

creer que él no tiene intereses fuera de aquellos de sus mandantes” (Bourdieu, 1993: 167).  

Esto ocurre debido a una correspondencia estructural entre los intereses específicos  de los 

mandatarios y de los intereses de los mandantes, que tiene que ver con la correspondencia 

entre el campo social y el campo político. Las personas que sirven bien a los intereses de sus 

mandantes son personas que se sirven sirviendo.  

 

El efecto de metonimia permite la universalización de los intereses particulares de las 

personas influyentes de las organizaciones, la atribución de los intereses del mandatario a los 

mandantes que presuntamente representa. 

  

 Lo que da lugar a la concentración de poder por parte de la organización, es 

denominado por Bourdieu como efecto Buró. Este proceso es una suerte de realización 

histórica de lo que describe el modelo teórico del proceso de delegación. El mecanismo sería 

el siguiente: las personas están allí, hablan. Luego viene el permanente y las personas vienen 

menos. A partir de allí se conforma un buró, que comienza a desarrollar una competencia, un 

lenguaje. De esta manera, se va constituyendo el buró a medida que concentra un cierto poder 

y desarrolla una ideología específica; mientras se recrimina la falta de compromiso y 

participación de los mandantes.  

 

  “Se ha interiorizado tan fuertemente la representación según la cual el hecho de no ser 

militante, de no estar comprometido en la política, era una especie de falta de la que era 

necesario eternamente redimirse, que la última revolución política, la revolución contra  el 

clero político, y contra la usurpación que está inscrita en estado potencial en la delegación, 

queda siempre por hacer” (Bourdieu, 1993: 172). Esta idea de alguna manera, se contrapone 

con el rol –en el caso sindical- de lograr el salto a lo colectivo que ya señalo Bourdieu. El 

sindicato, el aparato, el dirigente, cumplen también la función de definir y articular intereses 

en términos mucho más amplios, que no serían  posibles individualmente. La última 

revolución de la que habla Bourdieu es un punto engañosa, anula al colectivo. 
 

 La idea de representación desarrollada por Bourdieu, es de alguna manera 

complementaria con la conceptualización que realiza Ernesto Laclau (1993, 2005); quien 
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sostiene: “tomada de diversos contextos de sentido, la noción de representación política 

consiste en sostener que alguien puede hacerme a mi presente en un lugar (el escenario, el 

gobierno) en el que yo estoy, alguien me está volviendo a representar en él”.  

 

Para este autor, la representación posee dos dimensiones que son insoslayables y que 

se complementan para dar lugar a la posibilidad de la representación. Estas dos dimensiones 

son las dos caras de un complejo proceso, en donde el representante al tiempo que sustituye al 

representado, también lo encarna. En un extremo ideal la representación perfecta encarnaría la 

existencia misma del representado, lo que implicaría -como sostiene Laclau- una identidad 

acabada por parte del representado, y reduciría el acto de la representación a un acto puro de 

mediación. Esta concepción puede encontrarse como hemos mencionado, en la letra jurídica, 

en la norma formal, pero es impensable hallarla en la realidad. Asimismo, siguiendo este 

razonamiento, es una imposibilidad lógica. Veamos por qué. 

 

 Todo acto de sustitución encierra un espacio de opacidad que le es inherente, ya que 

no existe representación perfecta ni por el lado del representante ni por el lado del 

representado. Así, respecto del representado, si éste posee la necesidad de ser representado es 

porque su identidad constituida en un lugar A,  requiere de un acto de representación que debe 

constituirse en un lugar B, es decir, las decisiones que afectan la identidad de A se realizarán 

en un otro lugar. En tal sentido, la identidad de A es incompleta, y la relación de 

representación deviene en complemento de esa identidad. Ahora bien, “lo decisivo es 

averiguar si este suplemento puede ser deducido simplemente del lugar A en que se 

constituyó la identidad original del representado o si es un agregado enteramente nuevo, en 

cuyo caso la identidad del representado quedaría transformada y ampliada por el proceso de 

representación (Laclau, 1993). Lo que el representante hace en definitiva, es inscribir el 

interés inicial expresado por el representado en un entramado más complejo que aquel en el 

cual se originó, por tal motivo, el representante le atribuye a ese interés un plus propio que lo 

transforma y  lo vuelve viable en el nuevo entramado, y en ese acto complementa la identidad 

original.  

 

El representante transforma la identidad del representado. La brecha original en la 

identidad del representado, abre en dos direcciones un movimiento indecidible que es 
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constitutivo e irreductible. En el proceso de representación hay una opacidad, una esencial 

impureza, que a la vez es condición tanto de la posibilidad como de la imposibilidad. El 

“cuerpo” del representante no puede reducirse, por motivos esenciales. Una situación de 

transmisión y rendición de cuentas perfectas en un medio transparente no exigiría 

representación alguna” (Laclau, 1993). La doble dimensión,  entonces, está dada por el 

movimiento desde el representado hacia el representante, y un movimiento correlativo desde 

el representante hacia el representado; de esta manera, la voluntad primitiva depende de la 

representación para la constitución cabal de su propia identidad. Es decir que la relación de 

representación es un terreno de constitución de identidades políticas y no simplemente de 

transmisión de una voluntad constituida a priori. 

 

Como mencionamos unos párrafos más arriba las concepciones desarrolladas por estos 

autores (Bourdieu y Laclau), son de alguna manera complementarias. Bourdieu que observa la 

doble dimensión de la representación que explica a través del efecto de “metonimia”, hace 

hincapié en un elemento esencial que tiene que ver con la conformación de un colectivo (en 

términos Sartreanos). En efecto, el hecho social y político que implica la representación, 

conlleva la “grandeza” de transformar una serialidad de individuos, un conjunto sin identidad, 

en un colectivo humano. Una suerte de mutación, en el más clásico sentido de Marx, de una 

conciencia en sí (en el mejor de los casos), hacia una conciencia para sí. 

 

Pero avancemos un paso más. Dice Laclau (2005) “…el significante vacío va a operar 

como un punto de identificación para todos los eslabones de la cadena, debe efectivamente 

representarlos, no pudiendo volverse totalmente autónomo de ellos. Esto corresponde al 

primer movimiento que encontramos en la representación: desde los representados hacia el 

representante. Como sabemos este doble movimiento es el locus de una tensión. La 

autonomización del momento totalizador  más allá de cierto punto destruye al pueblo al 

eliminar el carácter representativo de esa totalidad. Pero una autonomización radical de las 

diversas demandas tiene el mismo efecto, porque rompe la cadena equivalencial y hace 

imposible el momento de la totalización representativa. Esto es lo que ocurre cuando 

prevalece la lógica de la diferencia, más allá de cierto punto,  por sobre la lógica de la 

equivalencia” (205). 
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La virtud fundamental de la representación es que se convierte en el medio 

homogeneizador de una masa heterogénea. La función del representante es una función de 

estructuración y de articulación en primera instancia. En este sentido, toda identidad popular 

tiene una estructura interna que es esencialmente representativa. 

 

Ahora bien, llegamos a un punto en que es necesario volver a Bourdieu, puesto que 

debemos realizar una salvedad importante. ¿Todo interés o voluntad es pasible de constituir 

con todo otro interés o voluntad una cadena de equivalencia? Esto es ¿existe un fundamento 

objetivo para la constitución de una homogeneización de la heterogeneidad propia de los seres 

humanos?. En el trabajo de Laclau este punto no queda claro, puesto que deja abierta la 

posibilidad de la autonomización radical de las voluntades representadas. Desde esta 

perspectiva, lo que el autor llama cadenas de equivalencias, podrían conformarse sobre 

cualquier conjunto de reivindicaciones, en la medida en que no define límites concretos, ni 

contradicciones centrales del entramado social. Si bien menciona que existen algunas 

demandas que no pueden inscribirse en una cadena equivalencial, este límite es de alguna 

manera aleatorio, en el sentido de que no encuentra un limite estructurante de la sociedades 

actuales. 

  

 Si bien coincidimos con que la instancia de la representación culmina por constituir al 

grupo, y lo hace a través de la redefinición de una heterogeneidad de voluntades, de intereses,  

en una mayor homogeneidad. Nos resulta también evidente que no es posible construir 

cadenas de equivalencias en cualquier terreno, ni sobre cualquier continuidad. La disrupción, 

la contradicción es esencial de toda sociedad. En cada configuración social particular, existen 

contradicciones sociales particulares. La contradicción estructurante de las sociedades 

capitalistas es la que se da entre capital y trabajo (por mucha posmodernidad que se le haya 

caído encima, aquí hay un límite). A lo que apuntamos en definitiva es, a señalar con 

Bourdieu (1985) (y con Sartre, 1966), que existe un principio de pertinencia para establecer 

una relación verosímil de propiedades que definan un grupo. En consecuencia, la relación de 

representación a la vez que expresa unos intereses, los termina de definir, y les otorga una 

base común; pero lo hace sobre un común ya definido, que en una instancia anterior, 

constituyó el plafón sobre el cual el grupo inacabado formuló un interés homogeneizable.  
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2.3. La representación de trabajadores 

 

Hasta aquí definimos  -eso intentamos- cómo y qué se pone en juego en la relación de 

representación. Lo que nos convoca en este trabajo, no obstante, es un tipo de representación 

en particular, aquella que en el último siglo y medio, se ha dado como la representación 

hegemónica de los trabajadores en las sociedades capitalistas: la representación sindical.  

 

A partir de los años cincuenta, desde la segunda posguerra, y en función de cambios 

ocurridos en el capitalismo, entre los que se encuentran la incorporación y reconocimiento de 

los sindicatos como interlocutores válidos y protagonistas de la distribución del excedente 

social y económico; se comenzó a estudiar estas organizaciones como una de entre otras 

articuladoras de intereses sectoriales. Poniendo, de esta manera en un pie de igualdad, no sólo 

la cualidad de los intereses representados, sino de los esfuerzos requeridos para movilizar esos 

intereses.  La literatura habló entonces de “grupos de interés” para definir de manera 

homogénea estas diferentes organizaciones.  Muchos trabajos se escribieron destacando las 

características de estos grupos sin reparar en algo fundamental: el objeto/sujeto de 

organización de estas organizaciones es cualitativamente diferente. Lo que se establece como 

igualdad formal, esconde –otra vez- una enorme desigualdad social. 

 

Claus Offe (1985), fue el encargado de dar cuenta de esta desigualdad esencial de 

clase, entre las organizaciones de trabajadores y las patronales. En este apartado seguiremos 

las argumentaciones por él desarrolladas en su ya clásico articulo “Dos lógicas de acción 

colectiva”. 

 

Offe se propone demostrar que la acción colectiva en las organizaciones 

representativas del  capital y las del trabajo, responden a lógicas diferenciadas que redundan 

en una complejidad significativamente superior para estas últimas.  Estas diferencias son de 

tres tipos (a nosotros nos interesan fundamentalmente las dos primeras): en los factores de 

producción, es decir lo que hay que organizar; los procesos internos y la naturaleza del 

producto (las condiciones de éxito estratégico que habría que encontrar en el entorno de las 
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organizaciones). Estas diferencias son consecuencia y manifestación de unas relaciones de 

clase antagónicas.  

 

 Una primera distinción central, relacionado con lo que el autor llama factores de 

producción, es que los sindicatos son organizadores secundarios, en la medida en que 

organizan personas que ya pertenecen a otras organizaciones: las empresas capitalistas (que 

son en este caso organizadoras primarias). Esto se vincula con el carácter y génesis defensiva 

del sindicalismo, en el sentido de que se constituyen como una respuesta a ese organizador 

primario, que es quien impone las reglas (primeras). Los sindicatos son, entonces, histórica y 

lógicamente organizaciones de segunda instancia puesto que constituyen una respuesta a esa 

organización primaria y fundante de la sociedad capitalista, que es la disposición organizativa 

del capital para reproducirse. Quien además cuenta con tres formas diferentes de acción 

colectiva para definir y defender sus intereses -la propia empresa, la cooperación informal y la 

asociación de empresas-, mientras que el trabajo sólo cuenta con una. 

 

 El punto central de la argumentación desarrollada por el sociólogo alemán, es la lógica 

de acción colectiva particular –dialógica- que deben desplegar las organizaciones de 

trabajadores, en comparación con la acción monológica a que recurre el capital. En nuestro 

caso específico, más que destacar las diferencias entre las posibilidades de la acción colectiva 

por parte del trabajo organizado y del capital organizado, nos interesa observar las 

dificultades de las primeras. 

 

 El problema fundamental al que se enfrentan los sindicatos, (y que está en estrecha 

relación con lo que desarrollamos en el punto anterior respecto de la representación) es que 

deben organizar una gama de necesidades que las personas tienen cuando se encuentran en la 

condición de trabajadores asalariados. Este espectro incluye no sólo aspectos materiales, sino 

también aquellos relacionados con la satisfacción en el puesto, la continuidad de trabajo, 

condiciones laborales, tiempo libre, etc. En este sentido, existen dificultades cuantitativas pero 

también, y fundamentalmente, cualitativas, en la medida en que no es posible un denominador 

común al cual reducir todas estas necesidades, que en muchos casos pueden llegar a ser 

contradictorias.  

 

 Dice Offe en un pasaje de esta obra: “Las organizaciones de trabajadores de los 

sistemas capitalistas se encuentran siempre forzadas a descansar en formas de acción 
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colectiva no utilitarista que se basan en la redefinición de identidades colectivas, incluso 

aunque la organización no tenga la más mínima intención de servir a nada que no sean los 

intereses utilitaristas individuales de sus miembros. Ningún sindicato podrá funcionar sin que 

los miembros mantuvieran algunas nociones rudimentarias en el sentido de que ser un 

miembro es un valor en sí mismo, de que los costes de organización individual no han de 

calcularse en forma  utilitarista, sino que han de ser aceptados como sacrificios necesarios, y 

de que cada uno de los miembros es legítimamente requerido para practicar la solidaridad y la 

disciplina, así como otras normas de índole no utilitarista. La lógica de acción colectiva de los 

relativamente despojados de poder difiere de la de los relativamente poderosos en que la de 

los primeros lleva implícita una paradoja que está ausente en la de los últimos – la paradoja de 

que los intereses solo podrán alcanzarse en la medida en que sean parcialmente redefinidos-. 

Por tanto, las organizaciones en las que tiene lugar la acción colectiva de los relativamente 

desposeídos de poder deben estar siempre (y de hecho lo están) organizadas de forma tal que 

expresen y definan simultáneamente los intereses de los miembros. En agudo contraste, las 

organizaciones del capital se ven limitadas a la función de agregar y especificar aquellos 

intereses de los miembros que, desde el punto de vista de la organización, han de definirse 

como dados y fijos y cuya formación va más allá de la legítima gama de funciones  de la 

organización”. (Offe, 1985: 65) 

 

 Esta cita, creemos, es sumamente gráfica tanto del diferencial de dificultades a que 

debe enfrentarse una y otra organización en términos relativos (diferencia entre una y otra 

organización), como en términos absolutos (los gruesos escollo que deben sortear). La 

diferenciación marcada se agrava profundamente si se tiene en cuenta el marco general en  

que se inscriben estas organizaciones (la sociedad capitalista en el siglo XXI), y si se observa 

el estado de  las relaciones de fuerza sociales desde las que se parte.  

  

 Desde el punto de vista de los “proceso internos”, los sindicatos requieren -para ser 

efectivos en cualquier tipo de presión o negociación- contar con un componente que 

trasciende todos los aspectos de la representación, al punto de configurar uno de sus límites, 

es el elemento de la participación activa, conciente, deliberada y coordinada de sus miembros. 

Esta puesta del cuerpo, que es el fundamento de la acción sindical (ya sea en la huelga, ya sea 

en la movilización), es una de las características nodales de la fuerza y de la debilidad 

sindical, (ni siquiera es fundamental para los partidos políticos cuya moneda de presión es el 

caudal electoral).  De la fuerza, porque en la acción (fundamentalmente en la huelga) es donde 
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descansa la potencia última del trabajo organizado;  y de la debilidad, porque toda acción de 

fuerza exige un esfuerzo (valga la redundancia), un costo y un riesgo de todos los miembros 

involucrados, que la vuelven una medida difícil, y en la mayoría de los casos, una excepción.  

  

 Al hecho recién mencionado hay que sumarle un elemento todavía más delicado. La 

disposición a actuar, a ponerse en riesgo, requiere de un paso anterior, de un procedimiento 

complejo de cada una de las voluntades disponibles. Se trata de la convicción y de la creencia 

en la potencia del grupo, en su identidad, en su credibilidad. En otras palabras, así como del 

lado de la organización que representa se encuentra la dificultad de construir cadenas de 

equivalencias, redefinir intereses para hacerlos comunes; del lado del agente representado, se 

requiere también toda una movilización interna de una serie de mecanismos racionales y 

pasionales, que operan a favor y en contra de la disposición a actuar. Nos referimos por un 

lado a la evaluación, siempre presente, de los costos de la acción; y por el otro (no menos 

importante) a la identificación, a la sensación de representatividad que la organización 

convocante, provoca en la voluntad del trabajador. No es aceptable considerar que puede 

producirse acción colectiva de estas magnitudes, sin remitir en alguna medida a una noción de 

nosotros que sea movilizadora, y probablemente de un ellos también, porque sin ellos no hay 

sujeto de reclamo. En definitiva, todo colectivo requiere de un identidad común, de una 

movilización sentimental (tomamos el concepto de sentimental o pasional sólo para 

diferenciarlo de los estrictamente racional) para volverse acción. 

 

La otra cara de esta moneda, es que la organización convocante debe movilizar 

continua y sostenidamente, además de argumentos sólidos, mecanismos de identificación y 

pertenencia al grupo. Como señala Bourdieu (1990) la movilización de la clase obrera está 

ligada a la existencia de un aparato simbólico de producción de instrumentos de percepción y 

expresión del mundo social y de las luchas laborales, sobre todo porque la clase dominante 

tiende sin cesar a producir e imponer modelos  de percepción y expresión que son 

desmovilizadores. 

 

Desde el punto de vista de la conformación de su poder los sindicatos se enfrentan a 

tres problemas: mantener un equilibrio (siempre precario) entre la movilización de recursos y 
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movilización de actividad; entre tamaño e identidad colectiva; y entre burocracia (que les 

permite acumular poder) y democracia interna (que les permite ejercer poder)12. 

 

El problema que se expresa como tensión entre la heterogeneidad de los trabajadores y 

la acción colectiva, no sólo implica la diversidad de posición e intereses, es decir, sus 

intereses en tanto intercambio de fuerza de trabajo (salario, seguridad en el empleo, 

condiciones de trabajo, etc), sino también en las otras facetas de la vida en las que se 

desenvuelven en tanto seres humanos en sociedad, es decir, como consumidores, habitantes 

del entorno social afectados por procesos económicos, etc.  

 

Este hecho se agrava si le incorporamos, como es el caso aquí abordado, el ingrediente 

de ser trabajador estatal, puesto que como analizaremos en los próximos capítulos, en la 

esencia del trabajo en este ámbito, se encuentra presente una dimensión política de 

magnitudes cualitativamente diferentes que en el resto de los espacios de trabajo. La 

cotidianeidad del trabajo en el sector público, esta mediada por la circunstancia de que la tarea 

realizada impacta/afecta directa o indirectamente en la “vida de la gente”; es decir, existe una 

dimensión política, una superposición, entre la realización de la tarea propiamente y el hecho 

político de que ese acto suma–en mayor o menor medida- a una medida más general (como 

una política pública), en donde se juega y se resuelve o no, una tensión por parte del 

trabajador, que identificaremos con el concepto de “responsabilidad política de la tarea”. Por 

otro lado, -desde el punto de vista de la acción de fuerza (a nivel colectivo/sindical e 

individual) en el hecho de que el “otro” a quien se reclama o contra quien se llevan adelante 

medidas de fuerza, es mediata o inmediatamente, un gobierno. A esta mediación es a la que 

llamaremos “intercambio político”.  

 

 

2.4. El sindicato en movimiento. 

 

Llegamos al punto en que debemos, para llevar a buen puerto nuestra intención, 

desarrollar las herramientas de lo diferencial de nuestro caso. Ya hemos abordado lo que 

implica la representación, luego avanzamos sobre la especificidad de la lógica de la acción 

colectiva en las organizaciones del trabajo respecto de las del capital. Ahora es necesario 
                                                 
12  Sobre este dilema ya nos hemos explayado en el capitulo anterior. 
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concentrarnos en observar las formas en que ejercen la representación las organizaciones que 

hemos elegido para estudiar: la Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión del 

Personal Civil de la Nación. 

 

Partiendo del dato antes mencionado de que en el ámbito público nacional coexisten 

estos dos sindicatos que se disputan la representación de los trabajadores del Estado, cabe 

adelantar aquí que estas organizaciones poseen importantes diferencias, tanto en sus prácticas 

como en sus concepciones (Diana Menéndez, 2005). En tal sentido, nos parece de vital 

importancia analizar las organizaciones sindicales por un lado, en su interacción con otros 

actores de su ámbito de competencia (el Estado empleador, y el otro sindicato13), por otra 

parte, las relaciones sociales que se establecen al interior de las organizaciones sindicales. 

Para tal fin, tomaremos un esquema elaborado por Jodar (2000)14, que consideramos de 

utilidad, y que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 
                                                                              Sindicato 
-Organización formal  (intereses propios). 
-Estructura de toma de decisiones y de control sobre la base (incentivos funcionales y materiales) 
-Institucionalización de los mecanismos de representación (incentivos de identidad y sociabilidad) 
 
Incentivos funcionales                                                  Incentivos de identidad 
 
     
 
Autoridad (eficacia) 
Estrategias y reglas 
de acción 
 
 
 
 

Incentivos materiales:                   Incentivos de sociabilidad                        
Instrumentales, sociales       

  
 

Afiliados 
Representados, estructura de control desde la base 

Asalariados y trabajadores 
(mercados laborales, sociedad) 

                                                 
13 El público usuario es otro actor importante en este esquema, ya que interviene directamente en las estrategias y 
cavilaciones sindicales. El conflicto laboral que se desarrolla en el Estado se encuentra atravesado por una 
dinámica que asume a la vez el carácter de “pluralización” (implica más actores), y “publicidad” (implica al 
público). 
14 Este esquema, según señala el autor se basa en la reformulación de las propuestas de Streeck (1978) y de 
Hyman (1981).  

Identidad, bienes 
públicos. Valores y 
normas de pertenencia 

Demandas e intereses 
individuales y colectivos 

Participación (democracia) 
Apoyo, recursos, legitimidad 
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Fuente: Jodar 2000 (citado en Jodar 2004) 
 

 

En este esquema15 el sindicato aporta eficacia e identidad a la representación de las 

demandas e intereses de afiliados y trabajadores, quienes a su vez le aportan a la organización 

apoyo, recursos y legitimidad. Por otra parte, las demandas e intereses pueden ser los de la 

propia organización, por tal motivo a la eficacia se contrapone la participacion de los 

representados como mecanismo de control de las bases (democracia e incentivos de 

sociabilidad e identidad). “La identidad, las estrategias y las reglas de acción son, en 

principio, mecanismos de control de la cúpula sobre la base; pero no están exentos de 

contrapuntos, relacionados con los intereses materiales o de identidad (corporativos o 

solidarios) con el grado de apoyo de las bases y de los trabajadores en general.”(Jodar et alli, 

2004:116).  

 

Estas interacciones tienen como resultado otorgar al sindicato el carácter de 

“organización normativa social”, en el sentido de que su accionar se extiende al conjunto de 

la sociedad, en aspectos económicos pero también políticos y sociales. “Es decir, el sindicato 

es visto como: una organización compleja de representación de intereses propios , de los 

afiliados y de los trabajadores, que aspira a ser voz de los representados, obteniendo su 

compromiso mediante la combinación de incentivos diferenciados: materiales (salarios, 

condiciones de trabajo), funcionales (limitan el control empresarial en la ocupación, en los 

derechos y las garantías laborales, etc), de identidad (solidaridad), de sociabilidad  

(compensaciones no materiales por asociarse al grupo)” .”(Jodar et alli, 2004:117). 

 

Este esquema, permite “sacar una foto” al movimiento interno de las organizaciones 

sindicales, haciendo visibles una serie de intercambios que se producen entre agente y 

organización sindical. Sin embargo para poder observarlas en movimiento debemos utilizar 

una guía que nos proporcione una forma de ver como funciona dinamicamente. Hyman 

elabora un modelo muy simple que cumplirá ese rol de guía. 

 

La acción sindical, posee como un elemento central la cuestión de la solidaridad, que 

como sostiene Hyman (1998) “ha sido siempre, en el mejor de los casos, un proyecto 

incompleto y contradictorio”. La acción sindical (que es una forma específica de la acción 
                                                 
15 Las flechas del esquema en la realidad se presentan en las dos direcciones, pero a los fines analíticos aquí se 
señala solo la principal. 
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colectiva) supone de manera esencial la articulación de los intereses diferentes de los 

trabajadores, esto significa establecer prioridades entre la diversidad de demandas y de 

aspiraciones concurrentes. En tal sentido, como mencionamos en el capitulo anterior, una 

amplia bibliografía coincide en que las condiciones en que los sindicatos fundaron 

historicamente la representación de intereses, se han modificado sustancialmente en los 

ultimos dos decenios (Catalano, 1992, Rosanvallon, 1988; Spyropoulos, 1991). Muller-

Jentsch (1988) identifica tres tipos de dificultades para los sindicatos: la heterogeneidad 

creciente en el seno de los trabajadores; la descentralización de la negociación al nivel de 

empresa y de los lugares de trabajo, que tiene como consecuencia una crisis de fidelidad de 

los trabajadores con respecto a sus sindicatos; y finalmente la incapacidad de implantarse 

eficazmente  entre los trabajadores pertenecientes a los sectores más dinámicos de la 

economía. 

 

Para abordar la medida de esta crisis de agregación –y como complemento del 

esquema anterior, al que le falta una guía de observación-, Hyman (1998) propone un modelo 

que permite observar el rol de los sindicatos en la representación de intereses. El mismo se 

basa en la respuesta a tres preguntas básicas: a quien representan (colectivos y grupos de 

trabajadores afiliados), qué intereses representan (intereses y demandas que forman parte de 

la linea de acción sindical), y finalmente cómo representan esos intereses (formas 

organizativas empleadas a los diferentes colectivos e intereses). 

 

Frente a  la primera pregunta, el autor enumera cuatro segmentos de trabajadores: los 

pertenecientes a la elite; los pertenecientes al nucleo duro; los pertenecientes a la periferia; y 

los excluidos del mundo del trabajo. Nuestro caso dejará fuera los dos extremos, en virtud de 

que los trabajadores del Estado (aquí del MT) no pueden ser considerados como de la elite, ni 

como excluidos. 

 

En respuesta al segundo interrogante ¿qué tipos de intereses de los segmentos 

mencionados representan los sindicatos?, tambien señala cuatro categorias: salarios y 

condiciones de trabajo (materiales); estabilidad y seguridad en el trabajo  (límites a la 

autoridad patronal) (funcionales); salario social, política económica y mercado de trabajo; y 

cuestiones mas generales como medioambiente, consumo y comunidad local (sociabilidad).  
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Respecto a las formas organizativas, el autor menciona que están conformadas por 

varios aspectos: las formas elegidas para representar a los colectivos de intereses pueden ser 

horizontal, es decir al nivel de las profesiones o vertical al nivel de la rama o empresa (en este 

caso las consecuencias potenciales  respecto de la solidaridad son muy diferentes).  

 

Asimismo, en el marco de las formas organizativas Hyman diferencia otras 

características sorbre las que queremos reparar. La capacidad de organización es una de esas 

cualidades, en donde están implicados problemas complejos: la capacidad de evaluar las 

ocasiones para actuar/intervernir, de anticipar situaciones futuras en lugar de reaccionar sobre 

los hechos consumados; de llevar adelante políticas coherentes y de realizarlas con eficacia. 

Esta capacidad organizativa estaría entonces compuesta por la sagacidad, la estrategia y la 

eficacia desplegada por el sindicato. La sagacidad se puede evaluar en función de la 

capacidad y la experiencia en la investigación, la educación y la recolección de información, 

y de la manera que se difunden los conocimeintos en el seno de la organización; en definitiva 

la importancia que se le da –en todos los niveles- al conocimiento en tanto componente 

fundamental de poder sindical. La estrategia depende de las estructuras y de la tradición de la 

organización, que hace encuadrar el conocimiento en la acción, a partir del análisis de la 

situación, de la evaluación de diferentes opciones y de la preparación de los objetivos y de las 

formas de intervención, todo lo cual está estrechamente ligado al concepto de liderazgo. El 

último componente es la eficacia, que por una parte, es función del realismo de las políticas 

sindicales con respecto el contexto social, político y económico; por otro lado, es función de 

la coherencia del conjunto de los objetivos (entre los diferentes sindicatos y al interior de cada 

uno); esta coherencia depende en gran media de la existencia de un grado razonable de 

autoridad centralizada. En definitiva, señala Hyman, la eficacia es función del grado en que 

los miembros de un sindicato (y los no sindicalizados) reconocen como pertinentes sus 

prioridades estratégicas y  están en “disposición a actuar” en función de ellas, lo que implica 

una descentralización de la iniciativa.  Otra vez aparece aquí el dilema de la organización, la 

situación paradojal de que, para asegurar su eficacia, la democracia de la base necesita de una 

coordinación y de una articulación centralizada (Hyman, 1987),o en otros términos, de 

métodos de liderazgo.  

 

Sobre este punto es central realizar algunas salvedades. Gran parte de lo elementos 

que señala Hyman como componentes de esta capacidad de organización, son por lo menos 

poco transparentes. Tanto lo que el autor llama estrategia (así entendida), como  eficacia, son 
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aspectos que no pueden leerse aislados de las lógicas propias de cada organización sindical 

(quienes por otro lado tampoco son entidades unívocas), posiblemente la sagacidad entendida 

como producción y circulación de información sea la más diáfana. Consideramos entonces 

que no es certera una noción de estrategia así definida. Si bien es lógico suponer acciones 

deliberadas y orientadas e inscriptas en un proyecto, estas están constantemente sometidas a 

redefiniciones, no suelen ser coherentes ni lineales. Lo mismo puede decirse del concepto de 

eficacia, si se entiende por él el alcance de objetivos explicitados, y de adecuación optima de 

medios y fines. De este modo, estrategia y eficacia, sólo podrían llegar a analizarse al interior 

de cada organización en virtud de sus particulares afanes, principios, dinámicas, 

contradicciones, etc; e incluso así tampoco serían transparentes. Por lo expresado, la 

referencias a la noción de estrategia que se utilizan en este trabajo, hacen mención no a una 

planificación definitiva, orientada y coherente, de cada acción sindical; sino simplemente a 

las formas de llevar adelante su acción inscripta en marcos ideológicos, históricos y en 

constante redefinición.  

 

Hecha la aclaración, pasamos al último componente que señala el autor, de las 

denominadas formas de organización, estrechamente ligado al anterior, es el activismo 

organizativo en la gestión del descontento. Los sindicatos poseen dos roles contradictorios, 

por un lado la movilización y la lucha, por el otro la negociación y el compromiso. En este 

sentido son gestionadores del descontento: para obtener la adhesión de los trabajadores deben 

idetificar y expresar las demandas no resueltas, las necesidades no satisfechas y las 

aspiraciones no realizadas. Pero en la medida en que se los acepta como interlocutores de los 

patrones y los gobiernos, y les interesa mantener esa posición, los sindicatos deben regular los 

motivos del descontento en la medida que permita establecer “compromisos”. En ese sentido, 

las orientaciones ideológicas, así como las concepciones sobre la sociedad capitalista y su rol 

en el seno de ellas, determinarán si el sindicato juega un rol más reivindicativo o mas 

conciliador; esto es, la clásica distinción entre sindicatos de servicios y sindicalismo de 

movimiento social. 

 

 

2.5. Un último elemento: el intercambio político 

 

El último elemento conceptual en el que fundaremos nuestro análisis, es el de 

intercambio político desarrollado por Pizzorno (1978). Esta noción nos permititá dar cuenta 
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de la especificidad de las interacciones que llevan adelante los sindicatos con el Estado 

empleador, en el marco de las relaciones laborales en el ámbito público.  

  

Siguiendo a este autor, los intercambios en los ámbitos laborales, es decir los que se 

establecen entre capital y trabajo, están atravesados por una serie de factores que son de 

distinto carácter. En un primer nivel16 se encuentra el intercambio individual, establecido 

directamente entre el trabajador individual y su empleador. Los bienes intercambiados  en 

este nivel denominado de “mercado atomístico”, es la percepción de una retribución a cambio 

de trabajo, que puede traducirse en la siguiente fórmula: un mayor esfuerzo individual 

incrementa la producción, a cambio de una mayor retribución. En esta  relación atomizada, 

los recursos del trabajador son mínimos en relación a los recursos de su contraparte, el límite 

está puesto por la abstención individual al trabajo.  

Un segundo nivel esta dado por un mercado de grupos u organizaciones, “donde la 

norma es la negociación colectiva”. Aquí los recursos del trabajo organizado se incrementan 

considerablemente con relación al anterior nivel, el arma del trabajador es la huelga u otras 

formas de interrupción de la producción. “Cuando el sindicato es el agente capaz de organizar 

la huelga, también es, como consecuencia el agente capaz de asegurar la continuidad del 

trabajo. Es decir, lleva a cabo una función de control social, sustituyendo por negociación las 

ordenes del empresario que representa otra forma de control social de la organización de la 

producción” (Pizzorno, 1978: p. 383).  

 

Pero existe un tercer nivel, que tiene que ver con los aspectos políticos del intercambio 

laboral, y que es el que aquí nos interesa particularmente. En el mercado político, el 

intercambio modifica parcialmente su naturaleza, puesto que el cambio trasciende  una 

agregación de poderes que redunda en un salto cualitativo. Esta vez lo que cambia es el objeto 

del intercambio, y los recursos que lo sustentan. Si en el nivel de la negociación colectiva, lo 

que se pone en juego es beneficios a cambio de continuidad de trabajo (levantamiento de 

huelgas u otras modalidades de detenimiento de la producción); en el mercado político, el 

bien en juego es el consenso social. Es decir “el poseedor de bienes (generalmente el 

gobierno) está dispuesto a intercambiarlos por consenso social con otro actor que puede 

                                                 
16 Cabe aclarar que la división en niveles solo es de carácter analítica, puesto que en cualquier negociación de 
alguna manera están presentes todos los aspectos. No implica por tanto –a priori- una jerarquía de niveles, que si 
puede estar dada por la perspectiva del analista. 
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amenazar con destruir ese consenso (o lo que es lo mismo, poner el orden en peligro) a menos 

que reciba los bienes que necesita” (Pizzorno, 1978: 384).  

 

Evidentemente, entonces, los recursos con que cuentan los trabajadores organizados en 

el mercado político, son de índole diferente. En la negociación colectiva la fuerza del mercado 

esta sumamente vinculada a la demanda de mano de obra; en el caso del intercambio político 

el valor del recurso del consenso depende de otras circunstancias (la capacidad de 

movilización, por ejemplo, es un recurso esencial, asimismo existe una mayor diversidad de 

acciones posibles que afecten de manera diferente sobre el consenso). 

 

Ahora bien, la diferencia en el fundamento de las bases de poder para los casos de la 

negociación colectiva y del intercambio político trae aparejado también efectos en la 

identidad de los actores que intervienen. De esta manera, en el mercado político el sindicato  

no es necesariamente el representante autorizado. Tampoco los criterios en que se identifican 

los intereses colectivos son necesariamente la  estructura profesional y de producción, en la 

medida que el consenso o la destrucción del mismo pueden unir o dividir grupos y categorías 

sobre bases diferentes a la organización de la producción, 

 

En definitiva señala el autor: “una situación de intercambio político difiere de otra de 

negociación colectiva en que a) los beneficios se obtienen contra amenaza al orden o al 

consenso social, mientras que en la negociación colectiva se consiguen contra amenazas 

dirigidas a la regularidad del trabajo17, en tanto reproducción del capital b) el poder del 

mercado está en función de la necesidad de consenso, no de la demanda de mano de obra; c) 

en ocasiones concurren con los sindicatos varios actores en el consenso mediador (los partidos 

políticos son el principal ejemplo)”(Pizzorno, 1978: 385). 

 

Esta noción de intercambio político, en su versión original, ha sido criticada por 

autores de tradición marxista como Pennacchi18 (1981) quien sostiene que este concepto  -

extraído de la economía-, contiene una raigambre neoclásica, al suponer -según la autora- un 

“mercado político” perfecto, y por tanto la equivalencia de los bienes que se intercambian. En 

                                                 
17 En nuestro caso las amenazas dirigidas a alterar la regularidad del trabajo, llevan incorporadas la amenaza al 
orden o consenso social. Una huelga en un organismo del sector público –en general- no afecta directamente 
intereses económicos, sino que atenta contra un orden altamente visible. 
18 Pennacchi, L (1981); sindicato y programmazione, Laboratorio politico 4. Citado por Rehfeldt, U (2000): 
globalización, neocorporativismo y pactos sociales. Lumen Humanitas, Arg. 
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respuesta a este planteo, autores como Rusconi19 (1984) sostienen que el intercambio político 

no esta directamente ligado al de mercado político (en términos shumpeterianos) que se aplica 

a la competencia electoral, y que es muy cercano a la conceptualización neoclásica de 

mercado de libre competencia, donde el bien que se intercambia es perfectamente definible: el 

voto. Por el contrario, el concepto remite a un juego estratégico, donde no existe certeza de 

una reciprocidad, sino que se trata de un ajuste progresivo de los actores, a través de una 

“mezcla de créditos y amenazas”. En el intercambio político no sólo se transaccionan bienes 

cuantificables sino también “sentidos de la acción” de los actores. Siendo uno de sus 

resultados la confirmación o redimensionamiento de su identidad. 

 

 Es necesario aclarar, que Pizzorno no utiliza el concepto de intercambio político para 

el análisis del sindicalimo estatal, sino que más bien es pensado como una estrategia llevada a 

cabo por los sindicatos durante los años setenta, donde las organizaciones sindicales en vez de 

negociar por reivindicaciones de mercado con las patronales, negociaron con el Estado bienes 

de carácter más político y de largo plazo, como ciertas políticas públicas, regulaciones 

laborales, o simples limitaciones al poder patronal; que en este sentido, se diferencian de la 

negociación colectiva, conformando “factores políticos”. 

 

Pese a las críticas y su utilización primigenia, aquí hemos decidido tomarlo y 

adaptarlo a nuestro campo, puesto que consideramos que permite dar cuenta de la 

especificidad y relevancia que adquiere el aspecto político en las relaciones laborales al 

interior del Estado, ámbito político por antonomasia. En este sentido, percibimos como 

evidente, que a la hora del conflicto laboral en el Estado, la acción sindical no se sustenta –al 

menos como característica fundamental- en los denominados recursos de mercado, es decir la 

capacidad de alterar el proceso de reproducción del capital por parte del capitalista, (que a su 

vez esta en gran parte sustentado en las condiciones generales del mercado de trabajo). Por el 

contrario, lo que parece ser el pilar de la fundamentación de la acción sindical en el Estado es 

la capacidad de realizar un daño político20. Lo que el conflicto laboral altera, es el orden de la 

administración. El Estado en su carácter material (como aparato del Estado) ve alterada su 

                                                 
19 Rusconi, G (1984): scambio, minaccia, decisione. Bologna. Il Mulino. Citado por Rehfeldt, U (2000): 
globalización, neocorporativismo y pactos sociales. Lumen Humanitas, Arg. 
 
20 Lo mismo sucede a la inversa, cuando se define no realizar una determinada acción en determinado momento 
para no realizar un daño político. 
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función de administrador, y su sucedáneo: el poder político/ gobierno, es puesto en el centro 

de la escena. 

 

Arribados a este punto es importante incorporar algo que hemos mencionado mas 

arriba, el carácter de “pluralización” y “publicidad”  (Dithurbide Yanguas, 1999). que 

consideramos inherente al conflicto laboral en el ámbito público. Con la primera noción se 

intenta dar cuenta de la variedad de actores implicados que trasciende los contemplados por la 

normativa laboral, esta participación “ampliada” involucra a otros actores “interesados” por 

distintos motivos, caso por ejemplo de los medios de comunicación que al menos en los 

sucesos más trascendentes y resonantes suelen tomar posiciones definidas. Si bien esto no es 

exclusivo de los conflictos y negociaciones que se producen en el ámbito público, -ya que 

estos otros actores también intervienen a su manera en los de carácter privado-, adquiere en 

este ámbito un cariz particular, una variación en su naturaleza, en la medida en que se apela a 

lo público como legitimante de esa intervención, más allá de otro tipo de argumentos a los que 

pueda recurrirse.  La segunda noción señala la presencia concreta del público en el conflicto 

laboral. En efecto, en la medida en que pertenecen al ámbito de lo público  (tomando lo 

público en su acepción de propiedad colectiva), toda la comunidad se siente en alguna medida 

involucrada en el proceso, aunque más no sea como contribuyente. Pero también –en 

particular para algunos organismos- la comunidad se involucra como público destinatario  

(aquí el concepto lo tomamos asimilado al de destinatario o usuario de ese organismo) y a 

partir de allí interviene.  
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Capítulo 2:  

 

La gran transformación: los años 90. 

 

 

Si bien es un poco recurrente comenzar a hablar en términos estructurales de los 90, en 

virtud de su conformación como una década bisagra en la historia reciente de la Argentina, 

nos parece importante analizar como impactaron las transformaciones entonces ocurridas, en 

el aparato estatal, ámbito de nuestro análisis. Por otra parte, la alteración cuantitativa y 

cualitativa de la conformación del Estado a partir del proceso de reformas, se constituyó 

también, en un eje de ruptura y conflicto entre los dos sindicatos que abordamos aquí. Como 

sabemos, estos gremios se ubicaron en cada uno de los extremos del arco oposición – 

colaboración con las políticas que signaron la pasada década. 

 

Las transformaciones socioeconómicas que tuvieron su origen a mediados de la 

década del 70 y culminaron por imponerse durante la de los 90, tuvieron como un actor 

fundamental al Estado. Estado que cumplió el doble papel de artífice y objeto de las medidas 

de (re)corte neoliberal implementadas durante este período. En efecto, las políticas de 

desregulación de ingentes relaciones económicas, apertura indiscriminada al mercado 

internacional, convertibilidad de la moneda, y reforma del Estado fueron todas drásticas 

medidas que surgieron de él, y que en él impactaron de manera determinante y (casi) 

irreversible.  

 

En este sentido, las denominadas reformas del Estado (propiamente dicha) tuvieron 

dos etapas diferenciadas tanto en términos temporales como por los objetivos que se 

propusieron. Estas reformas provocaron un cambio ostensible del rol del Estado, que vio 

reducir drásticamente su injerencia en la esfera económica y social, vía  privatización de 

funciones estatales clave, transferencia de los monopolios públicos a manos privadas, 

desregulación y descentralización que modificaron sustancialmente las relaciones entre la 

esfera pública  y la privada (Oszlak, 1999). Pero también se operaron fuertes cambios al 

interior del Estado y particularmente en lo que atañe al Estado como empleador. Ambos 

aspectos  impactaron duramente en el empleo público, que sufrió importantes reducciones  de 

su planta de personal producto fundamentalmente de las privatizaciones (reducción real), de 
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las transferencias a provincias y municipios (reducción virtual), retiros voluntarios o despidos 

directos.  

 

Sobre este último punto es que pretendemos profundizar en este capítulo, es decir, 

sobre el impacto que estas transformaciones tuvieron sobre el empleo público y 

fundamentalmente sobre las relaciones laborales en la Administración Pública Nacional 

(APN). Pero para llegar a ese destino debemos antes realizar el siguiente recorrido: en primer 

lugar, analizar las condiciones generales en que se implementaron las reformas, así como las 

condiciones de posibilidad sobre las que se asentaron; y posteriormente, abordar la 

configuración y constitución del Estado como un problema que era necesario resolver.  

 

 

1. Un Panorama General 

 

 Sin lugar a dudas, la contundente y vertiginosa transformación del Estado, tanto en su 

rol de actor social, como hacia su interior, fue uno de los más salientes aspectos del período. 

Lo que se constituyó en definitiva fue un nuevo paradigma para articular las relaciones 

sociales y los intercambios que en ellas se desarrollan. Este nuevo paradigma guardaba 

ingentes medidas que modificaban los roles de todos los actores de la escena social -

redistribuyendo de forma ostensible el poder entre ellos-, lo que implicaba ineludiblemente un 

correlato en las formas y mecanismos de producir y concebir el entramado social.  

 

Durante la vigencia del particular Estado de Bienestar argentino, el acceso al salario y 

el andamiaje que lo rodeaba, permitió constituir un piso de ciudadanía social a lo largo de 

treinta años, habilitado por un régimen de acumulación sustentado en una dinámica mercado 

internista, con alto nivel de consumo de los sectores asalariados, que a la vez dinamizaban el 

régimen de acumulación. 

 

En un mercado de trabajo que tendía al pleno empleo, esta lógica funcionaba de 

manera integracionista, habilitando la reproducción social de la amplia mayoría de la 

población. En este sentido, eran pensadas las intervenciones del Estado, justamente para 

garantizar esa reproducción, regulando considerablemente las relaciones sociales, en 

particular aquella desigual por definición; es decir, la que se establece entre capital y trabajo; 

y considerando la unidad entre trabajo y sujeto. De tal modo que todas aquellas cuestiones 
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relacionadas con el mercado de trabajo, y por tanto las relaciones de los sujetos con su 

reproducción material, estaban encaradas desde una perspectiva global (en términos 

tendenciales y relativos) que pretendía “armonizar” el conjunto social.  

 

La crisis del empleo desatada a partir de la implementación de la política 

macroeconómica de apertura neoliberal, implicó un límite fundamental de la ciudadanía 

social, en la medida en que la pérdida del trabajo trae aparejada la inaccesibilidad a las redes 

de beneficio social atadas al salario. En tal sentido, la condición de desempleado constituye 

también la pérdida del acceso a los bienes sociales básicos de reproducción de la vida. 

Asimismo, como señala Gómez (2006: 96) “la política social estatal promovía estrategias 

individuales de reinserción laboral en el corto plazo y se dirigía a anticipar posibles 

resistencias a la implementación de reformas mediante la oferta de compensaciones que 

desincentivaran el descontento con las privatizaciones y el desempleo”.  

 

Por su parte, la política laboral tendiente a re-regular las relaciones entre capital y 

trabajo, durante la pasada década, puso en cuestión muchos de los aspectos característicos del 

anterior modelo. La tendencia hegemónica se orientó a transformar esta relación anclándola 

en las necesidades exclusivas del capital, que requería, apelando a la competitividad 

internacional, la flexibilización de las relaciones entre capital y trabajo 

 

Resulta sintomático que junto con la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991, que 

venía a re-regular la relación entre capital y trabajo, se establece la creación del Fondo 

Nacional de Empleo, que da lugar al primer seguro de desempleo. Esto obedece a las nuevas 

concepciones sobre el trabajo y a las proyecciones que evidentemente se realizaban sobre las 

posibles consecuencias del proceso que se iniciaba. Lo que se busca con esta medida, es la 

constitución de una red de contención para quienes quedan al margen del mercado de trabajo 

y, por ende, de la seguridad social.  

 

 

 

2. La receta 

 

El modelo neoliberal estuvo apoyado sobre algunos pilares básicos que implicaron una 

transformación sustancial del modelo de acumulación vigente en la Argentina. Los ejes claves 
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se ajustaron al pié de la letra a lo establecido por el denominado Consenso de Washington, y 

estuvieron constituidos fundamentalmente por la política de privatizaciones, cambio del rol 

del Estado; la política de apertura financiera irrestricta; la desregulación o re-regulación de 

relaciones sociales (entre ellas las laborales);  la reforma del Estado; y la política  de 

convertibilidad de la moneda.  

 

Como mencionamos más arriba, las políticas de desregulación tuvieron como 

objetivo central establecer las condiciones necesarias para el desarrollo exclusivo de la 

rentabilidad del capital, subsumiendo a esta estrategia cualquier tipo de interés más general. 

En este sentido, la lógica de la regulación, que en términos generales- tiende a establecer 

condiciones que equilibren las asimetrías de poder y recursos de los actores  de un 

determinado campo de fuerzas (y que obedece a una determinada relación de fuerzas 

sociales), se ve sensiblemente alterada operando una liberalización de relaciones entre actores 

con recursos desiguales que permite la mayor acumulación (en todos los sentidos del término) 

de los poderes concentrados. 

 

Lo que resulta trágicamente paradójico es la fundamentación utilizada para justificar 

las políticas de flexibilización laboral, en donde se sostenía la necesidad de flexibilizar el 

trabajo para crear empleos,  dado que se esgrimía entre otros motivos los altos “costos de 

ingreso”  de los trabajadores. De esta manera se opone a los que poseen empleo con los 

desempleados, en la medida en que se culpabiliza a los que tienen trabajo, de la imposibilidad 

de los que no lo poseen de conseguirlo (Abal Medina 2004). 

 

 Esta estrategia ideológico-discursiva se enmarca en un sentido común que coloca al 

capital como el recurso más valorado de una sociedad. En este sentido es que se considera al 

capital como el auténtico creador de valor, y en quien se fundan todas las expectativas 

sociales. Es así que en aras de la atracción de capitales es “válido” cualquier sacrificio, 

incluso  el cúmulo de derechos laborales (y sociales) que tanto esfuerzo (mucho en sudor, 

pero más en sangre) costó a varias generaciones de trabajadores. 

 

Es interesante destacar un elemento que resaltan algunos autores (Jodar y Alos, 2002; 

Streek, 1999), que ilustra la modificación del poder relativo del trabajo frente al capital, 

remarcando el lugar de la ideología neoliberal devenida “sentido común”. Ellos señalan que 

ante el nuevo entorno económico más abierto, las comunidades nacionales buscan defender su 
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solidaridad no mediante la protección social o la redistribución, sino a través de resultados en 

el ámbito empresarial, es decir, con base en la competitividad, de esta manera se reemplaza 

gradualmente la solidaridad redistributiva por una nueva solidaridad que llaman “competitiva 

y productiva”. 

 

  La política de privatizaciones21 se inscribe en lo que se dio en llamar la primera 

reforma del Estado, ya que reestructuró las fronteras entre éste y la sociedad. La transferencia 

de activos del Estado a manos privadas fundada en el criterio del abandono por parte del 

Estado de las estrategias de acumulación, permitió conyunturalmente el ingreso a las arcas 

públicas de grandes cantidades de dinero que otorgaron al gobierno de turno un colchón  

financiero. Estos ingresos fueron de carácter coyuntural y rápidamente se agotaron. La 

transferencia de la cantidad recursos a manos privadas constituyó asimismo una redistribución 

negativa del ingreso en la medida en que la lógica que pasa a primar es la de la rentabilidad, 

por lo que se asistió a reducciones de planta de personal, ajustes tarifarios, y acumulación de 

los excedentes –antes públicos- en manos privadas (Campione y Gambina, 2002) 

 

Por otra parte, las características particulares de muchas de las empresas privatizadas, 

de ser monopolios naturales, otorgó a los capitales que los adquirieron todas las ventajas 

propias del monopolio de servicios públicos con clientes cautivos, y bajo mínimas instancias 

de control, en la medida en que los entes reguladores si bien se crearon, brillaron por su 

inoperancia. El conjunto de estas condiciones permitió –fundamentalmente a los servicios 

públicos- la posibilidad de niveles de rentabilidad que multiplicaron los porcentajes del 

promedio mundial de beneficios por actividad. 

 

  Un capítulo aparte merece la creación de un sistema mixto para el régimen 

previsional. Este proceso constituyó probablemente un caso paradigmático por varias 

razones, en primer lugar significó un negocio sustancioso para el sector financiero que 

utilizando sus estructuras ya existentes se hicieron con los aportes mensuales de millones de 

trabajadores. Es decir, con una mínima inversión, en su mayoría las entidades financieras, se 

encontraron “administrando” una masa de dinero sobre la que operan negocios, y sobre la cual 

cobran cuantiosas comisiones. Por su parte el Estado quedó a cargo de la totalidad del pago de 

                                                 
21 Evitaremos aquí hacer referencias a los gigantes  procesos de corrupción a que dieron lugar las privatizaciones, 
pero cabe mencionar que la corrupción se constituyó en un mecanismo fundamental en la implementación de las 
medidas, siendo altamente funcional. 
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las jubilaciones y pensiones existentes, pero esta vez sin los recursos provenientes de la 

mayoría de los trabajadores activos, cortando de esa manera el sistema de solidaridad que 

permitía sustentar las erogaciones vigentes. Este proceso dio lugar a la trágica y paradójica  

situación de que el Estado recurriera a pedir prestado (con altísimas tasas de interés), al sector 

financiero local para cubrir el vacío financiero producido por la privatización del sistema. En 

otras palabras, el estado pedía ahora prestado y pagaba intereses, por dineros que antes 

percibía como propios. 

 

En segundo lugar este proceso tuvo un impacto sustancial en las arcas públicas, que 

junto con las sucesivas reducciones de las cargas patronales,   se convirtieron en los pilares 

del desfinanciamiento del Estado. 

 

El proceso de apertura estuvo caracterizado como señalan Campione y Gambina 

(2002) por la reducción de las regulaciones estatales sobre precios, sobre el funcionamiento 

de mercados sectoriales (como carnes y granos), y sobre el mercado de capitales; la 

liberalización de la inversión extranjera con la simplificación de la radicación de inversiones, 

la ilimitada salida de utilidades, la supresión de reservas de mercado o privilegios de cualquier 

tipo para las empresas nacionales; y supresión de buena parte de los mecanismos de 

protección de la producción local frente a la importada, vía rebaja de aranceles, suspensión de 

subsidios y reservas de mercado, etc.. 

 

Las consecuencias operadas a partir de esta apertura están estrechamente relacionadas 

con los procesos de concentración del capital, y con la destrucción de la industria nacional. La 

constitución de un bloque hegemónico que articuló capital vernáculo con capital 

internacional, que paulatinamente fue dando lugar a un mayor peso relativo del segundo,  y 

que se potenció con la privatización de las empresas públicas  constituyo una de las claves de 

este proceso (Basualdo, 1999). Asimismo la concentración empresaria estuvo muy vinculada 

a la fuga de capitales durante la vigencia de la convertibilidad, como señalan Campione y 

Gambina “si bien las repatriaciones de capitales estuvieron vinculadas estrechamente al 

proceso de privatizaciones y de valorización de capital que se generó alrededor de éste, la 

nueva coyuntura internacional con una tasa de interés doméstica superior a la internacional y 

el seguro de cambio que implicaba la paridad fijada por la ley de convertibilidad, fueron dos 

factores que influyeron en el comportamiento de los movimientos de capitales. A partir de 

1993 la disminución en el ritmo de las privatizaciones, la reevaluación del valor de los activos 
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de los consorcios que habían participado en las adjudicaciones y la rentabilidad privilegiada 

que dichas empresas habían obtenido, sumado a los frutos de la Inversiones Extranjeras 

Directas (IED), determinaron un nuevo marco de salida de capitales”. 

 

Por el lado del deterioro continuo de la industria local, la apertura indiscriminada de 

productos importados combinada con los altos precios nacionales producto de la ley de 

convertibilidad, terminaron por generar un proceso de fuerte disminución de los salarios 

reales, y un gran aumento de la desocupación y la subocupación. 

 

Como hemos mencionado, todas estas políticas estuvieron enmarcadas y agravadas 

por la ley de Convertibilidad de la moneda, que tuvo consecuencias altamente negativas para 

la economía local. Esta ley exigía al Banco Central poseer en reserva un dólar por cada peso 

en circulación. El tipo de  cambio al que se fijo la paridad resultaba elevado en términos de 

competitividad internacional, por lo que resultaba un estímulo a la importación y por tanto 

disminuía la capacidad exportadora. Por esta razón la balanza comercial resultó deficitaria 

desde sus inicios. La brecha comercial fue cubierta, en estos primeros años, por el excedente 

de divisas generado por las privatizaciones y la afluencia de capitales financieros con fines 

especulativos.   

 

3. El Estado como problema 

 

Desde el punto de vista de la discusión sobre los objetivos y funciones a cumplir por el 

aparato estatal previos a la reforma, se han dado dos posiciones relevantes. Aquellas que se 

centran en el ajuste, de visión fiscalista, y frente a ellas, las que prestan atención a una 

refuncionalización del aparato estatal. El resultado –una obviedad a esta altura-  es el triunfo 

de la primera posición a partir del año 1986, aunque la postura refuncionalista se mantuvo en 

un rol subordinado pero importante (Campione 1995). 

 

El retorno a la democracia en 1983 (y hasta 1985) trajo consigo una vuelta moderada a 

las medidas redistributivas que revirtieron levemente el signo de las políticas regresivas 

implementadas por la dictadura, y del comienzo del desmantelamiento del Estado. No 

obstante, empezaron a aparecer con fuerza en el seno del gobierno radical orientaciones de 

refuncioanalización del aparato estatal, con un sesgo de predominio tecnocrático, centradas en 

la profesionalización y tecnificación del sector público. Estas posturas no pretendían aún 
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modificar su rol como actor social, sino “modernizar” su funcionamiento. Las posiciones que 

buscaron alterar el papel del Estado y apuntaron a su desmantelamiento, se encontraban 

todavía circunscriptas a las posturas liberales, no tan cercanas a las elites gobernantes. 

 

 Como mencionamos, es a partir del año 1986 que comienza a hablarse fuertemente de 

la “necesidad” de la reforma del Estado, aunque ésta aparece como un enunciado todavía 

vacío de contenidos precisos. Una de las primeras manifestaciones que dan cuenta de la 

adopción de concepciones de ajuste fiscal, es que, ya en 1986, se reduce personal a través de 

mecanismos de retiro voluntario (se concreta una reducción de aproximadamente el 10% del 

personal de la APN), y se hace participar a representantes del capital en la gestión de 

empresas públicas, a través de la creación del Directorio de Empresas Estatales (DEP), que da 

como resultado que algunas empresas estatales sean dirigidas o supervisadas por altos 

ejecutivos de grupos económicos (Campione, 1995).  

  

 Los años posteriores conocerán la adopción de lleno del modelo fiscalista, que se 

ilustra en los proyectos privatistas de empresas públicas (Aerolíneas y Entel), junto con 

acciones de desregulación y desmonopolización, aunque estos intentos no se concretarán en 

virtud de la oposición peronista en el congreso. Para fines de 1988, la discusión se centra en la 

profundidad y el ritmo con que debe hacerse la reforma, mientras que la necesidad de 

privatizar, desregular y reducir el déficit fiscal, pasan a ser verdades inexorables. 

 

 Existe consenso en señalar que una realidad cada vez más evidente, desde los primeros 

años 80, era la disfuncionalidad del Estado, lo cuál se expresaba en: la falta de una estrategia 

global de desarrollo que diera sentido y articulara a las organizaciones públicas, la falta de 

coordinación entre los organismos, y la frecuente superposición de funciones, el dispendio de 

recursos materiales y financieros, producto de ineficacia y corrupción, un relativo exceso de 

personal promovido por necesidades políticas, etc. 

  

Además el Estado se vuelve en su conjunto, producto de la aguda crisis relacionada 

con los cambios en la estructura de acumulación, que estallan con la crisis de la deuda, 

incapaz de definir una estrategia que contribuya a redefinir el patrón de acumulación. A ello 

hay que sumarle un deterioro generalizado de la infraestructura estatal, y de los sueldos del 

sector público, lo que en su conjunto, redunda en una pérdida de legitimidad frente al capital y 
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frente al conjunto de la sociedad (Campione 1995). El escenario se completa con las fuertes 

presiones externas a favor del ajuste estructural. 

 

Lo que se evidencia entonces es la confluencia de un doble proceso estrechamente 

relacionado, por un lado una lógica local de concentración capitalista, favorecida por una 

prolongada ofensiva de los sectores dominantes en ese sentido. Por otro lado, a nivel del 

globo, un cambio del patrón de acumulación que abarca desde el proceso de trabajo (fin de la 

era fordista), hasta la configuración de los mercados a nivel mundial (masiva 

internacionalización de un cuadro de mercados segmentados para una mayor variedad de 

bienes), y el cuestionamiento abierto a las contradicciones producidas  entre la lógica de 

acumulación y la del estado de bienestar. 

 

 La crisis hiperinflacionaria que precipita el final del gobierno radical,   y el retorno del 

partido justicialista al poder, marca un punto de inflexión, en donde las posiciones liberales se 

instalan definitivamente como hegemónicas. 

 

4. El Estado hacia adentro. 

 

Como ya hemos dicho, el Estado argentino fue propulsor y objeto del ajuste estructural 

llevado adelante. Lo que es evidente  en virtud de que  el Estado –al menos desde nuestra 

perspectiva-  es la condensación material de la situación de las relaciones de fuerza sociales, 

es decir, la expresión mediada, pero expresión al fin, del estado de la relación capital-trabajo 

(Poulantzas 1979).  De este modo, “la permanente lucha entre capital y trabajo –a escala 

global- es consustancial a la existencia misma del Estado-nación, acotado territorialmente, en 

cuyo cuerpo se dibujan las tensiones de esa conflictiva y antagónica relación. Por eso es que 

la materialidad del Estado, es decir su morfología concreta (cuantas oficinas tiene, cuanto 

personal contrata, de que recursos dispone) y sus acciones (las políticas que define, las  tareas 

que ejecuta, las funciones que cumple y las que ignora) dependen de tal (y variable) 

relaciones de fuerzas entre capital y trabajo, de la manera en que se expresa en el ámbito 

definido por un territorio” (Thwaites Rey y Lopez, 2005: 12). En tal sentido, cualquier 

modificación que opere sobre las estructuras socio económicas tendrá un correlato necesario 

en el Estado, quien además se encuentra estrechamente imbricado en las relaciones sociales.   
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Desde este punto de vista, no es llamativo que entre las primeras políticas 

trascendentes implementadas por el gobierno de Carlos Menem, se hallen la ley de Reforma 

del Estado, y la ley de Emergencia Económica, que de hecho son consecutivas: ley 23.696 y 

ley 23.697 respectivamente. 

 

En este apartado haremos un ligero repaso de algunas de las principales leyes que 

impactaron de una u otra manera en el empleo público, y en las relaciones laborales en este 

ámbito, en los últimos 15 años.  

 

4.1. La primera reforma 

 

El  proceso se inaugura con la Ley de Reforma del Estado sancionada en 1989,  cuyo  

principal objetivo planteado es la reestructuración del Estado, quién debe limitarse a 

garantizar las funciones “esenciales” (justicia, seguridad, defensa, relaciones exteriores y 

administración) y conjuntamente con el sector privado, los aspectos vinculados a salud y 

educación.  Lo que se pretende entonces es la posibilidad del ingreso de empresas privadas 

para “absorber todas aquellas actividades que ellas puedan efectuar, en el campo de los 

servicios públicos y actividades comerciales e industriales”. Esta ley establece también los 

procedimientos para llevar adelante total o parcialmente las privatizaciones de empresas, 

sociedades, o establecimientos que pertenezcan total o parcialmente al Estado.  

 

La ley también fija procedimientos de reforma no tan drásticos como la privatización, 

tales como la concesión de distribución y comercialización, y no los de generación y 

transporte en el campo energético y el de combustible. No obstante, la realidad posterior 

superó con creces el contenido de la norma, ya que se procedió raudamente a las 

privatizaciones totales, legitimadas por el poder legislativo al declarar “sujetas a 

privatización” las entidades enajenadas. 

 

Por otro lado, en esta norma se pronuncia también la necesidad de modernizar la 

gestión pública, abriendo paso a una reducción significativa de los agentes públicos y a la 

sanción de normas que alteraron el sistema de contratos y de las relaciones laborales del 

ámbito público. 
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En términos del empleo, el proceso privatizador, y sus etapas previas de 

“racionalización” en la cual el Estado asumió los costos para entregar “saneadas” las 

empresas, constituyeron las más drásticas medidas de reducción. Así, entre los años 1991 y 

1993 los programas de “retiro voluntario” suprimieron de las empresas de servicios públicos 

86.274 puestos de trabajo.  Si consideramos, el periodo que va entre 1985 y 1998, y 

observamos los volúmenes absolutos de empleo de las empresas de servicios públicos, vemos 

que las pérdidas son aún mayores. En efecto, en 1985 contaban con una planta de 243.354 

trabajadores (2,33 puntos de la PEA), mientras que para 1998, finalizado el proceso 

privatizador, las empresas prestatarias de estos servicios ocupaban 75.770 trabajadores (0,1 de 

la PEA) (Duarte, 2001).   

 

Por su parte la Ley de Emergencia Económica, también promulgada en el año 1989, 

se orienta –en su fundamentación- a superar la crisis fiscal del Estado, fijando normas de 

refuncionalización de los organismos estatales. La normativa autoriza al Estado a: suspender 

subsidios y subvenciones, el régimen de compensación de créditos y deudas de particulares 

con el Estado Nacional y cancelación de sus saldos netos; el régimen de compensación de 

créditos y deudas del sector público y normas de tratamiento de la deuda pública interna. 

 

Trascendiendo los efectos del ajuste fiscal, estas normativas buscaban transformar el 

papel del Estado como subsidiador directo del gran capital (en la misma norma –articulo 23- 

se suspende el régimen de “compre nacional” que obligaba las compras del sector público). 

La nueva relación entre Estado y gran capital se establece del siguiente modo, el Estado deja 

de transferir recursos líquidos para transferir actividades (privatizaciones), o bien abre nuevos 

espacios de negocios a través de la desregulación. También hay una direccionalidad hacia 

facilitar el aumento de la oferta de capitales, así como una amplia libertad para la emisión de 

títulos valores por las empresas (Campione 1995).  

 

Sobre el empleo en la APN, en uno de sus capítulos introduce el congelamiento de las 

estructuras existentes y la racionalización de los recursos humanos a través de su reubicación; 

por otra parte se promueve la participación de los trabajadores en el seguimiento, desempeño, 

gestión, propiedad, etc, de los establecimientos y entidades públicas, los llamados planes de 

propiedad participada. También se recomienda la revisión de los regímenes de empleo, y se 

propicia la convocatoria o creación de instancias de negociación colectiva con las 

asociaciones gremiales; se dispone la baja de personal en las dos máximas categorías del 
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escalafón que fuera designado sin concurso y gozara de estabilidad, en virtud de “razones de 

servicio”. 

 

Con el decreto 2476/90, se da otro paso hacia el diseño de un programa para la 

transformación del aparato estatal. Este se ocupa de las organizaciones que quedan en el 

ámbito del Estado, y el manejo y profesionalización de los recursos humanos. La norma 

tiende a la recuperación de la razón tecnocrática, pero ya sobre los efectos producidos por la 

aplicación de la racionalidad fiscal. Por otro lado, dispone sustanciales  reducciones de la 

planta de personal, y mecanismos de concursos y capacitación para los empleados y 

funcionarios que quedan en el Estado. Además genera el concepto de cargos críticos”, que 

dará lugar a procedimientos de selección y un régimen de remuneraciones especiales, para un 

conjunto de cargos de alto nivel en la Administración Central. También medidas de 

ordenamiento de la estructura de los organismos, tendientes a establecer proporciones fijas 

entre las unidades sustantivas y las de apoyo en las reparticiones públicas. 

 

Un mecanismo específico de reducción de gastos y personal se implementó a través 

del decreto 435/90 de Reordenamiento del Estado. En él se establecieron salarios mínimos 

y máximos para los toda la Administración; se prohibió el pago de horas extras y 

promociones en las categorías de revista; la jubilación obligatoria para todos los trabajadores 

que estuvieran en condiciones de hacerlo; la disponibilidad del personal que pudiera jubilarse 

en los dos años siguientes; la imposibilidad de mantener mas de un cargo; la supresión de 

muchas secretarías en los distintos ministerios; el congelamiento de las vacantes; y la 

capacitación y perfeccionamiento para quienes voluntariamente quisieran pasar al sector 

privado. 

 

En su primer artículo, el decreto  1757/90, crea en el ámbito del Ministerio de 

Economía, el Comité de Racionalización del Gasto Público. La función de este comité sería el 

análisis y proyecto de las medidas tendientes a la reducción del gasto público, como también 

se abocaría a formular y promover la ejecución de la racionalización que resulte de las 

políticas de privatización, desregulación, desburocratización, descentralización, 

recentralización y transferencia de organismos. Por otra parte, se regula la venta de bienes 

“innecesarios” del Estado. 
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En el capítulo 2 del mismo decreto se crea, en el ámbito del Ministerio de Economía, 

el Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa, a fin de dar continuidad a las 

políticas establecidas en las leyes 23.696 y 23.697 de reforma del Estado y de emergencia 

económica, respectivamente. La conformación de este comité, cuenta con funcionarios del 

Ministerio de Economía y de Presidencia,  y con la participación de un representante de la 

Unión del Personal Civil de la Nación en carácter de  “miembro externo”, “con el objeto de 

garantizar la representación del personal en la formulación e instrumentación de las 

medidas”. No hace falta, a esta altura, mencionar la ausencia del otro representante del 

personal: ATE.  

 

Entre las funciones de dicho comité se encuentran: promover la reorganización de la 

estructura orgánica y funcional de los organismos estatales, determinar la magnitud de las 

reducciones y ejercer el contralor del cumplimiento de reducción del personal; formular y 

promover la ejecución de la racionalización administrativa; promover la elaboración de 

regímenes escalafonarios; proponer mejoras en los niveles y estructuras de las remuneraciones 

a través de una progresiva compatibilización con las retribuciones del mercado laboral; 

formular una amplia revisión de normas vigentes sobre licencias, compatibilidades y horarios; 

proponer los instrumentos necesario para la revisión de los regímenes de estabilidad y 

disponibilidad; propiciar sistemas de jubilación anticipada y retiro voluntario; y disponer los 

medios para hacer efectiva la reducción de personal.  

 

En el decreto n° 2284 de Desregulación Económica sancionado en 1991, se deja sin 

efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o 

tarifas que fijen honorarios, comisiones etc..; se crea el Sistema Único de la Seguridad Social 

(SUSS); se disuelve varias Cajas de subsidios y asignaciones familiares como las de 

comercio, actividades marítimas etc; se elimina el Instituto Nacional de Previsión Social y 

establece distintos niveles posibles de negociación colectiva. 

 

El decreto 1803/92, suprime cinco artículos de la Ley de Contratos de Trabajo para 

las empresas privatizadas o por privatizar. Consagra la perdida de la antigüedad de los 

trabajadores de las ex empresas públicas; los juicios laborales previos pasan a ser afrontados 

por el Estado; no se transfieren al adquirente las obligaciones emanadas del contrato de 

trabajo como las funciones, los puestos de trabajo y la antigüedad y se considera como 
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despido el cambio de establecimiento o funciones. Muchas de estas disposiciones serán 

prontamente derogadas por el decreto 48/93. 

 

La descentralización de funciones desde el ámbito Nacional a  las provincias y 

municipios, constituye también un proceso clave del período, alterando la distribución del 

empleo público a lo largo de todo el sector. Se trasladaron las funciones sociales básicas, 

salud, educación y promoción social, que completaron un proceso iniciado en 1978. De este 

modo el Estado Nacional se desentiende de  cientos de miles de trabajadores, que pasan a 

engrosar las plantillas de municipios y provincias. Es destacable además que los sectores 

transferidos se encuentran entre los que más tienden a crecer, en virtud del incremento de las 

poblaciones. En el marco de las políticas de estabilidad y ajuste se impuso a los gobiernos 

provinciales el cometido de bajar el volumen y los salarios del empleo público, así como 

modificar más restrictivamente las condiciones de trabajo. Esto trae como consecuencias, por 

un lado, que el costo político de este ajuste lo pagan las provincias, y por otro lado, la 

desintegración del conflicto en focos locales debilita la fuerza de la protesta contra una 

política nacional (Orlansky, 1996). 

 

En términos generales, la primera reforma tuvo un fuerte impacto en el empleo 

público, reduciéndolo significativamente producto de las privatizaciones, la transferencia de 

salud y educaciones a manos provinciales y el achicamiento de la Administración pública 

Nacional  operada en 1990, a partir de los decretos 435/90, 1757/90 y 2476/90 que 

establecieron la reorganización de los organismos y pautas sobre la disminución del empleo, 

jubilaciones anticipadas  y contrataciones etc. 

 

 

4.1.1. Del número a la forma: medidas de impacto sobre las condiciones de trabajo. 

 

 Una mención especial merece el Sistema Nacional para la profesionalización 

Administrativa (SINAPA), dado que constituye un símbolo de las pretensiones 

modernizadoras de la administración, de sus objetivos y de sus resultados. El SINAPA, 

aprobado por el decreto 993/91, sustituye al anterior escalafón para el personal de la 

administración pública, que fue aprobado por el decreto 1428 de 1973. 
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En el marco del proceso de reformas, este sistema está sustentado en la lógica que 

pretendió imprimirse al accionar estatal. En este sentido, el SINAPA se convirtió en un 

intento de profesionalización de la carrera administrativa, lo que implicó el re-encasillamiento 

de los empleados sujetos al régimen anterior. De este modo, se buscaba dar relevancia a 

cuestiones como la responsabilidad jerárquica, la complejidad de las tareas, la evaluación de 

desempeño, la obligatoriedad de la capacitación y la organización del escalafón en seis 

niveles en los cuales los agentes desarrollan sus carreras pasando hasta por diez grados. La 

jerarquía de los seis niveles, verticales, distribuyen a los agentes según funciones de 

conducción, coordinación, profesionales y operativas. A su vez, dentro de cada unos de estos 

niveles es posible realizar carreras a nivel horizontal que se encuentran gradadas en diez 

peldaños. La movilidad vertical está sujeta a requisitos de capacitación, formación, edad, etc; 

la movilidad horizontal depende de las sucesivas evaluaciones de desempeño y requisitos 

mínimos de capacitación. 

 

 En el momento de la implantación del SINAPA solo se encuadró a alrededor de 

30.000 agentes de un total cercano a los 300.00, el resto formaba y forma aun parte de alguno 

de los mas de 15 agrupamientos que hay en el Estado. 

 

 En relación al sistema anterior, consagrado por el mencionado decreto del año 73, 

Zeller y Rivkin señalan como los cambios más relevantes de la nueva normativa, la aparición 

de la figura de trabajador polivalente, junto con otros criterios de flexibilidad contractual 

(como la permanencia según la evaluación de desempeño, el periodo de prueba de un año y el 

traslado en caso de supresión o cambios en los organismos), lo que es contradictorio con el 

principio consagrado de estabilidad laboral en el sector público. Por tal motivo en la etapa 

anterior debió recurrirse a medidas excepcionales para reducir el empleo público (retiros 

voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc). También se eliminaron los adicionales salariales 

por titulo y antigüedad, que ahora se inscriben en las exigencias para nivel y grado. 

 

 La realidad es que muchos de los objetivos propuestos por el SINAPA distan 

ampliamente de haberse conseguido. Los movimientos de la plantilla por concurso, 

capacitación, etc,  no son moneda corriente; además existen muchas dudas respecto a la 

transparencia de los mismos22 (más cercano a la realidad es que los nombramientos se 

                                                 
22 Un caso paradigmático y resonante respecto al fenómeno de los concursos en el sector público, fue el de 
“director asistente de estadísticas sociodemográfica”  del Indec, cargo al que aspiraba la Dra. Susana Torrado, 
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realizan vía excepciones normativa). La capacitación se ha visto vaciada de contenido al 

convertirse en un elemento relacionado solamente con la posibilidad de sumar créditos para 

los ascensos. Del mismo modo, las evaluaciones por desempeño cuentan más como elementos 

de negociación que como evaluaciones reales de las tareas realizadas.  

 

 En ese sentido hay quienes señalan que el objetivo de jerarquización profesional de los 

agentes públicos entró en contradicción con la progresiva emergencia de una suerte de 

“burocracia paralela”, que se superpone con la tradicional preexistente. 

  

 Abal Medina y Nejamkis (2002), destacan una serie de factores estructurales 

inherentes a la lógica de la Administración pública en la Argentina, que operan afectando el 

buen funcionamiento de cualquier tipo de reforma que aspire a elevar la performance del 

sector público. Entre ellos podemos citar: la tendencia de los partidos políticos, al acceder al 

gobierno, de ocupar posiciones en el aparato estatal; la concepción de los funcionarios 

políticos de que antes que ellos llegaran a la función, no “existía nada”, desechando lo 

realizado con anterioridad; la incompatibilidad entre un régimen escalafonario que exige 

incentivos económicos con la cíclica crisis fiscal del estado; la participación de los sindicatos 

en el proceso de reforma (en este caso uno a favor y otro en contra); la existencia de una 

cultura organizacional basada en la inestabilidad, el clientelismo y las prebendas, que no 

desaparecen con un cambio de escalafón (incluso a veces se empeoran con él); y finalmente 

una alta politización de la administración pública. 

  

Nos resta mencionar que la implementación de este escalafón  se convirtió en un eje 

de fuertes disputas entre los dos gremios estatales ATE y UPCN. Impulsado por éste último, 

fue muy resistido por ATE –férreo opositor a la política neoliberal- quien cuestionó el 

SINAPA principalmente por sostener que era utilizado como una herramienta política de parte 

de UPCN. Al respecto señala Orlansky (2000) que “UPCN ha ejercido influencia corporativa 

sobre el empleo público en las operaciones de reclutamiento, re-encasillamiento  y 

promoción, según las disposiciones del SINAPA, además de que sus dirigentes fueron 

beneficiados con el ejercicio de cargos ejecutivos en organismos públicos descentralizados”. 

                                                                                                                                                         
quien terminó denunciando graves irregularidades en dicho concurso, a través de os medios gráficos, dando lugar 
a una fuerte discusión entre la aspirante y Juan Lliach a la sazón, Secretario de Programación Económica del 
Ministerio de Economía (esta discusión esta detallada en el trabajo de Diana Scialpi “Violencias en la 
Administración Pública”, Catálogos, 1999) 
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Cabe recordar que ATE no fue incluido en el decreto 993/91 como integrante de la Comisión 

Permanente de Carrera Administrativa23 (COPECA), ámbito en que solo participo UPCN. 

 

Otra medida trascendente, que impacta en las condiciones de trabajo de la APN, fue la 

promulgación del decreto 92/95 basado en la ley de presupuesto 24.447 del ejercicio 1995. 

Con esta norma, y en virtud del congelamiento de las vacantes de la planta permanente, que 

impide el ingreso de trabajadores a ella, se reglamenta la incorporación  transitoria de los 

profesionales y técnicos a la administración pública nacional, mediante contratos anuales y 

renovables, asimilando su figura a la del trabajador autónomo profesional de la actividad 

privada. Estos trabajadores, suelen poseer mayores salarios, pero carecen de beneficios 

laborales y de estabilidad e incluso de vínculo laboral, con lo cual ni siquiera pueden aspirar –

al menos formalmente- a ser representados sindicalmente. Los contratos  deben estar 

incorporados a programas y proyectos especiales y no pueden exceder el 20% del total de la 

planta de personal del organismo. Las formas contractuales posibles son las de locación de 

servicio y locación de obra, además estos contratos deben estar inscriptos en el régimen de 

autónomos. 

 

Otras modalidades flexibilizadoras implementadas desde 1995, son las “horas 

cátedras” y las pasantías universitarias. En ambos casos se exceden las normativas dando 

lugar a manejos discrecionales, para evadir mecanismos de selección y topes salariales. 

Veremos más adelante también, como para muchos  trabajadores del Estado, que ingresaron 

siendo estudiantes, luego de diez años de relación laboral, y de varios de graduado, la pasantía 

sigue siendo la vinculación formal, por lo que su salario es pagado por la universidad.  

 

Finalmente hay que hacer mención a los convenios de “costos compartidos” con 

organismos internacionales que incluye la contratación de personal, pero bajo la forma de 

trabajador autónomo. También aparecen en algunos casos contratos con fundaciones 

nacionales que actúan como intermediarias. Bajo estas modalidades nuevamente se desconoce 

el vínculo laboral con el Estado, e incluso toda relación, al figurar como empleador un tercero 

distinto del Estado. Por otra parte, en estos contratos reaparece muchas veces el personal que 

había sido retirado en el marco de los retiros voluntarios o aquellos que se fueron con 

jubilaciones elevadas y volvieron con este tipo de contrato (Orlansky, 1997). 

                                                 
23 Varios años después, durante el gobierno de la Alianza, a través del decreto 106 del año 2001, se incorporó a 
ATE en la Copeca con un representante. 



 70

 

Todo este proceso dio lugar, como señalamos más arriba, a la conformación de una 

suerte de burocracia paralela, que en un principio y en algunos sectores, incorporó 

trabajadores con altos salarios, en general con estudios universitarios, y con un perfil (en 

algunos casos) de funcionario que pretendía distanciarse de la clásica noción de empleado 

estatal, o de lo que peyorativamente se definía como “burócrata”. De este modo, se observa la 

presencia de planteles tecnocráticos  especiales con condiciones y controles diferentes a los de 

planta permanente. Se puede hablar de un sistema con tres estratos diferenciados: una planta 

permanente, con bajos salarios, en la que tiende a permanecer los que carecen de alternativas 

laborales; una cúpula flexibilizada con altos ingresos, métodos de contratación poco 

transparentes, y altamente permeable a los requerimientos políticos; y un sector conformado 

vía contrataciones precarias y terciarización que presta servicios considerados públicos y que 

se encuentra sometido a los peores rigores de la flexibilización en el ámbito privado (Berger, 

2000). 

 

Una de las consecuencias inevitables de esta heterogeneidad es una variedad de 

conflictos internos entre los trabajadores de las distintas modalidades, fragmentando 

fuertemente los colectivos de trabajo. Como veremos unos capítulos más adelante, este 

proceso fue sumamente complejo, mostrando muchas aristas. Entre ellas: constituyó una línea 

de demarcación entre los trabajadores definiendo un “nosotros” y un “ellos” para referirse a 

los trabajadores contratados o los de planta correspondientemente. Además redundó en una 

igualación acrítica y negativa de todos los contratados, por parte del resto de la planta, de los 

sindicatos, y de las gestiones posteriores a su ingreso. Pero ya volveremos con detenimiento 

sobre este tema. 

 

La implementación de los contratos flexibles tiene además una serie de consecuencias 

en el sector público, que impactan negativamente en el desempeño de las tareas, más allá de 

los perjuicios para los trabajadores. Así, altera el principio de igual remuneración por igual 

tarea; a diferencia del sector privado se utilizan para crear estructuras paralelas –duplicando 

funciones y salarios- y no solo para cubrir programas temporales como la norma indica. 

Asimismo, se convierten en una nueva modalidad de clientelismo, al incorporar personal por 

parte de las conducciones políticas.   
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Por último, según señalan Zeller y Rivkin (2005), los agentes contratados por esta 

modalidad poseen menos deberes y obligaciones que los empleados públicos, afectándose así 

el principio de “legalidad de los actos administrativos del Estado”, aspecto fundamental de la 

administración estatal. En este sentido, sostienen los autores, desde el punto de vista jurídico, 

podría deteriorarse la calidad del servicio estatal, dado que al no disponer el funcionario 

flexibilizado de “autonomía jurídica” frente al empleador político o gerencial, y al no estar 

obligado directamente por todos los deberes que afectan al personal de planta, corre el riesgo 

de subordinarse a directivas políticas sin respetar la legalidad de los actos y procedimientos 

administrativos. 

 

 Antes de pasar a analizar las medidas tomadas en el marco de la segunda  reforma del 

Estado, cabe hacer un lugar a un proceso que Orlansky (1996) denominó como politización de 

la administración, refiriéndose al hecho de que la reforma ha tendido a intensificar el perfil 

político de la administración nacional. Sosteniendo que en la medida en que se achica el 

volumen del empleo público nacional, se incrementa el personal en funciones políticas, tanto 

en términos relativos como absolutos. Ejemplo de ello es el crecimiento del volumen de cargo 

en los sectores más políticos del gobierno (presidencia, Ministerio del Interior, Jefatura de 

Gabinete). Orlansky también señala la politización en otro sentido, al observar la 

multiplicación de las estructuras orgánicas (secretarías, subsecretarías y direcciones); y al 

marcar cómo la rotación política en la gestión gubernamental propició el control político 

clientelístico y corporativo del ámbito nacional por parte de UPCN, a partir del reclutamiento, 

recategorización y promoción del personal estatal habilitado por la implementación del 

SINAPA. 

 

 

4.2. Llover sobre mojado: la segunda reforma del Estado 

 

Una vez conseguidos muchos de los objetivos buscados con la primera generación de 

reformas, -básicamente modificar las fronteras entre Estado y sociedad, dando participación al 

mercado allí donde antes actuaba el Estado-, se impulsó una segunda serie de reformas, 

tendientes a “adaptar” la administración pública al nuevo rol asignado al Estado.  

 

En ese ímpetu modernizador, calaron hondo las corrientes que pretendieron reducir su 

carácter al de las organizaciones privadas, vaciando de su contenido político la entidad 
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política por definición. El denominado New Public Management, entra así en la escena en el 

rol de guionista. López (2005) señala que “el denominado modelo convencional de la Nueva 

Gestión Pública (NGP) reconoce básicamente a la reforma de la gestión pública como una 

serie de cambios institucionales de las estructuras y procesos de organización del sector 

público con el objeto de que funcionen mejor, en algún sentido. En correspondencia con esta 

definición, la etapa inicial de la reforma se caracterizó por la aplicación de las tecnologías de 

gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas, la racionalización de estructuras 

y procedimientos, la revisión de los procesos de toma de decisiones y el incremento de la 

productividad de los empleados públicos” (pp 74,75). 

 

 Lo que subyace a la idea de la Nueva Gestión Pública, es la negación del carácter 

político de la Administración. Se pretende reducir sólo a las funciones operacionales, 

administrativas, una entidad que como hemos mencionado no sólo es compleja, es 

contradictoria y hasta conflictiva, puesto que expresa en su seno, y a lo largo de toda su 

materialidad el estado de las relaciones de fuerza de la sociedad. Asimilarla a la lógica de la 

empresa privada, donde prima la eficacia, y el lucro, implica desconocer groseramente, el 

aspecto fundamental del carácter del Estado, la lucha política, con todo lo que ello implica. 

Como sostiene Fernández (2005: 25) “…lo técnico no deja de ser político en el sentido de que 

no constituye una instancia neutral sino atravesada por las relaciones de poder y por la 

adhesión o no a ciertos principios”.  

  

 

En línea con esta perspectiva, se sancionó en 1996 ley de Segunda Reforma del 

Estado (24.629). Esta norma dedica varios capítulos a la cuestión del empleo público. Crea la 

Unidad de Reforma del Estado, entidad encargada de reformar el Estatuto de la Función 

Pública, de los estatutos y escalafones especiales y de las normas que regulan la productividad 

en el sector público. Asimismo, establece la disposición de un Fondo de Reconversión 

Laboral del Sector Público Nacional, para brindar capacitación y asistencia técnica para 

programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de 

seguridad, cuyos cargos quedasen suprimidos. De esta manera, una vez cumplida las 

condiciones de capacitación y formalizada una nueva relación laboral o extinguido el paso 

previo, la ley establece que el agente quedará automáticamente desvinculado del Sector 

Público Nacional. 
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 El Estatuto Jurídico Básico para la Función Pública, que como mencionamos, data de 

la última dictadura, fue finalmente reemplazado en 1999 a través de la sanción de la ley 

Marco de Regulación para el Empleo Publico Nacional (25.164). Este estatuto contempla a un 

importante número de trabajadores del Estado Nacional, elimina prohibiciones establecidas 

por el régimen militar, habilita el de derecho al Convenio Colectivo y reafirma las normas de 

ética pública. A su vez, se consagran cláusulas flexibilizadoras del empleo público, que se 

inscriben en el marco más general de flexibilización del empleo y el debate sobre la 

productividad en la administración pública. 

 

 Las formas en que se alteran muchas de las garantías de empleo en el sector público, 

mediante las normas flexibilizadoras son variadas. Por el lado de la estabilidad, esta recién se 

alcanza tras un período de prueba de 12 meses (siempre y cuando se establezca en las 

sucesivas leyes de presupuesto público, el descongelamiento de las vacantes de planta 

permanente, que recordemos se hayan congeladas desde 1994); el derecho a la estabilidad (de 

los trabajadores de planta) incluye la conservación del empleo, la situación escalafonaria y la 

retribución, pero no así la función del agente, dado que con la nueva norma se prevé que en 

caso de medidas de reestructuración o supresión de organismos, el personal permanente que 

no pudiera ser reubicado quedará en situación de disponibilidad (en caso de no conseguirse la 

reubicación, quedara sin empleo). Otro punto central de esta normativa, es que comprende la 

contratación por tiempo determinado, y el régimen de planta transitoria (este régimen 

consagrado en el articulo 9, será utilizado unos años después como “solución intermedia” para 

reconocer la vinculación laboral de muchos contratados). Para el caso de los contratados se 

establece explícitamente la falta de derecho a la  estabilidad laboral, y a indemnizaciones, 

compensaciones y subsidios (con algunas vagas excepciones). 

 

 

4.2.1. La firma del Convenio Colectivo de Trabajo y el papel de los sindicatos 

 

 Probablemente otro punto central en cuanto a las medidas de la época en términos de 

relaciones laborales en la Administración Pública Nacional, es la firma de un convenio 

colectivo para los trabajadores del Estado.  
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Originalmente la normativa que habilita la firma de convenios colectivos en el marco 

de la APN, data de 1992, y se consagra en la ley 24.18524. Este marco normativo fue 

posteriormente completado con el decreto reglamentario  447/93 y con el primer convenio 

colectivo homologado seis años después por el decreto 66/99.  El segundo convenio de la 

APN fue firmado en diciembre de 2005 y homologado dos meses después.  

  

A partir de los años  80, con el advenimiento del régimen democrático, comienza a 

discutirse con fuerza la necesidad de dar un marco de negociación colectiva al ámbito de la 

administración pública25. En 1986 mediante el decreto 23.328  se ratificó el convenio 151 de 

la OIT sobre relaciones de trabajo en la Administración Publica y un año después, a fines de 

1987, el congreso ratificó otro convenio, el 154 de la OIT sobre el fomento de la negociación 

colectiva en los ámbitos público y privado. Se alcanza así, en el año 1992, la mencionada ley, 

apuntalada por los diputados sindicales. La ley tomó el nombre de quien presentó el proyecto, 

Germán Abdala, joven y destacado dirigente de ATE, quien tras su prematura muerte poco 

tiempo después, devino en símbolo y referente de esa Asociación.  

 

Esta norma que implementó el mecanismo tendiente  a desarrollar la negociación 

colectiva del sector público, estableció la composición de las comisiones para cada nivel de 

negociación, la representatividad de los sectores negociadores y la obligación de tratar ciertos 

contenidos, como la productividad, polivalencia funcional y la sujeción a tratativas salariales 

a lo normado por la ley de presupuesto. En estas comisiones participaron todos los actores del 

sistema aunque el decreto 66/99 que homologó el convenio, celebrado entre el Estado 

empleador y el sector sindical sólo fue suscripto y convalidado por UPCN,  una de las dos 

asociaciones sindicales con personería gremial y ámbito, e impugnado por ATE (llegando a 

instancia judicial), la otra asociación con ámbito y personería (Reymondes, 2004). 

 

Los actores participantes de la negociación, establecidos por la normativa son, como 

representantes del Estado empleador,  el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la 

subsecretaría de la Función Pública; por el lado sindical los dos organizaciones con ámbito 

                                                 
24 En rigor, existieron antecedentes de convenios laborales en la Administración Pública Argentina -pero son 
marginales-  firmados en una serie de dependencias estatales que pertenecen al ámbito tradicional de la 
administración pública, como por ejemplo: la Aduana, la Dirección Impositiva y la Dirección General de 
Vialidad. Esta posibilidad de negociar fue suprimida en 1976. (Cordova, 1980) 
 
25 En el próximo capitulo veremos algunos de los argumentos esgrimidos a favor y en contra de considerar el 
ámbito público como pasible de “laboralización”. 
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ATE y UPCN, y el árbitro sería el MT. Como recién mencionamos, también se regularon la 

composición de las comisiones negociadoras, la obligación de tratar ciertos contenidos y la 

representatividad de las partes. En este último punto nunca se llegó a un acuerdo y luego de 

una compulsa realizada por el MT, se estableció la relación de 3 a 1 a favor de UPCN, dado 

que según la nómina de afiliados cotizantes este sindicato “representaba” al 72% de los 

mismos. Por su parte, ATE cuestionó este resultado ya que no se tomaron en cuenta algunos 

organismos en los cuales contaba con muchas afiliaciones.  

 

Luego de esta primera desavenencia, los desencuentros entre los otros actores del 

convenio con ATE se fueron incrementando, hasta que finalmente, cuando un proyecto de 

convenio colectivo fue elevado a la Comisión Negociadora, el gremio de la CTA cuestionó el 

hecho de que el proyecto no fuera sometido a la asamblea de afiliados. Este hecho sumado a 

cuestionamientos en torno al contenido del convenio redundó en que ATE se retirara y no 

firmara el primer convenio colectivo. UPCN continúo las negociaciones y se constituyo en el 

único firmante en representación de los trabajadores. 

 

Las cuestiones más de fondo que este convenio consagra, están relacionadas con la 

incorporación de cláusulas flexibilizadoras, que como ya hemos comentado, habían 

comenzado a implementarse con el SINAPA y la Ley Marco. De hecho, el cuestionamiento 

central de ATE fue que el convenio era menos favorable a los trabajadores que la misma ley 

de regulación del empleo público. Entre estas cláusulas se distinguen: la pérdida de la 

estabilidad laboral por redefinición funcional u organizacional, por desempeño inadecuado y 

por sanciones disciplinarias. Por el lado  del trabajador, se destaca la estabilidad (lo que se 

contradice con lo anterior), la igualdad de oportunidades, la libre agremiación, la capacitación 

permanente y las compensaciones y subsidios. Asimismo, el personal permanente puede 

participar, a través de los sindicatos, en la discusión de los sistemas de carreras y tiene 

derecho a la información. Finalmente, también se consagra la figura de la polivalencia y la 

flexibilidad funcional para obtener mayores niveles de productividad y se generaliza la 

evaluación de desempeño y la capacitación permanente (Zeller y Rivkin, 2005). 

 

Seis años más tarde, en diciembre de 200526, un nuevo convenio fue firmado en la 

administración pública, esta vez estuvo refrendado por los dos sindicatos (ATE y UPCN). De 

                                                 
26 El segundo convenio fue homologado por el decreto 214/2006 el 27 de febrero de 2006. 
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esta manera, la Asociación de Trabajadores del Estado se reincorporo a las negociaciones 

paritarias, pudiendo acceder también al cobro del aporte voluntario del estado empleador (0,6 

de la remuneración bruta de los trabajadores contemplados por el convenio), lo que le 

significó un ingreso considerable, máxime teniendo en cuenta que esta organización  no 

cuenta con los recursos que otorga la administración de la obra social, a cargo de la UPCN 

desde los años 90. 

 

Con la finalidad de redefinir la representatividad de los sindicatos, como en 1999, se 

volvió a realizar una compulsa sobre la cantidad de afiliados en 2005, arrojando un resultado 

similar: 70% contra 30%, lo que fue nuevamente impugnado por el sindicato “minoritario”. 

 

 

4.2.2. Cambio de gobierno, continuidad de políticas 

 

 

Para finalizar este recorrido en torno a las medidas que en el marco de las sucesivas 

reformas del Estado, impactaron en las relaciones laborales del sector publico, 

mencionaremos dos hechos ocurridos con posterioridad a la presidencia de Carlos Menem, 

pero que dan cuenta de una continuidad en la interpretaciones y perspectivas sobre el empleo 

público, por parte de la gestión política. 

 

Así, durante el precipitado gobierno de Fernando De la Rua, se continuó con los 

retiros voluntarios, y con rescisiones de contratos por motivos ideológicos, ya que se acusaba 

a muchos trabajadores contratados durante la gestión anterior, de menemistas. También se 

redujeron en un 13% los salarios de bolsillo, a la vez que se bajó el piso para el pago del 

impuesto a las ganancias. Vale destacar que en el caso de lo trabajadores contratados, ni 

siquiera tuvieron el aliciente de recuperar, posteriormente, ese porcentaje. A continuación 

transcribimos el testimonio de un trabajador contratado del MT. 

 
-“…no lo de la quita del 13 % .., bueno ves ahí tenes un caso muy, muy ilustrativo porque de 
repente a nosotros nos sacaron el 13 %, estaba de ministro Patricia Bulrich, y me acuerdo 
que a mi desde la dirección en la que yo estaba, me llamaron para firmar una conformidad, y 
si no la firmaba..chau!!..(…). decía ahí, o sea no era una interpretación mía, se termina el 
contrato. Y en ese momento nadie salio a…, Después con el tiempo en un par de asambleas si 
se planteo, de ATE, esta..,  si no me equivoco se hizo algún tipo de reclamo, que no prosperó 
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obviamente porque al día de hoy no hay novedades,  hasta el día de…, o sea, en esta gestión 
nos dijeron que el 13% no se podía. 
- ¿ustedes nunca lo recuperaron? 
- no, porque nosotros…, porque nosotros firmamos esa conformidad, del gobierno anterior 
que había caído a cascotazos…. Bueno en ese momento con el 13% no… 
 (Trabajador contratado del MT) 

 
En esta cita, observamos algo más grave aún que la quita del 13%, nos referimos al 

motivo por el cual no les fue devuelto. En este caso el empleador alegó que no les 

correspondía la recuperación salarial, puesto que habían firmado una “conformidad”,  hecho 

realizado en el marco de la mayor inseguridad laboral que vivieran los empleados públicos y 

ante la amenaza explicita de perder el trabajo. 

 

También durante el gobierno de Fernando De la Rúa, se sancionó el decreto 

1184/2001 que reemplazó al decreto 92/95 en materia de contrataciones y se estableció un 

tope para sus remuneraciones. Estas normas establecen las modalidades de locación de 

servicios y obra, que continúa vigente a la fecha de realización de este trabajo. 

 

La locación de servicio constituye un buen ejemplo de cómo se instrumentó en el 

Estado la precarización del empleo, e incluso el fraude laboral, puesto que directamente se 

desconoce por parte del empleador el vínculo con el trabajador. Así en el mencionado decreto 

se establece: “No es intención ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de 

una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre la contratante 

y el contratado, quedando entendido que el contratado es una persona independiente y 

autónoma en su relación con la contratante”.  

Y mas adelante, refiriéndose a las responsabilidades del contratante, declara “El 

contratado desvincula expresamente a la contratante de toda responsabilidad por reclamos 

de cualquier tipo por parte de terceros derivados de daños que pudieran ocasionarse con 

motivo del cumplimiento del presente contrato. La contratante, no asume responsabilidad 

alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que 

pudieran ser necesarios o convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato”. 

 

Finalmente cabe mencionar, que a partir de la resolución nª 48/02 (que se comenzó a 

implementar de manera significativa recién en 2005) de la secretaría de la Gestión Pública se 

habilita el cambio de modalidad de contratación para aquellos trabajadores bajo modalidad 

1184, incorporando la relación laboral de dependencia, aún por períodos temporarios, así 
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como la libre agremiación, negociación colectiva, vacaciones, aportes jubilatorios, obra social 

y otros beneficios, de los cuales carecían. De este modo, si bien todavía no se constituyen en 

parte de la planta permanente, los trabajadores bajo esta modalidad transitoria, acceden a la 

mayoría de los derechos que les corresponden. El traspaso de una modalidad a otra, como 

veremos más adelante, no se realiza sin grandes complicaciones, ya que muchos de los 

trabajadores afectados, se ven obligados a perder beneficios en salarios o del escalafón, que 

redundan en un desmejoramiento relativo de sus condiciones.  

 

5. Retorno a la totalidad 

 

 El proceso que hemos reseñado a lo largo de este capítulo, tuvo consecuencias 

drásticas tanto en la conformación del papel del Estado, como en su configuración interna. Lo 

que más nos interesa en ese sentido es observar los impactos en la vida laboral cotidiana de 

los trabajadores estatales, que como hemos descrito han visto alterada sustancialmente sus 

condiciones. Desde los que fueron despedidos o se retiraron “voluntariamente”, hasta quienes 

ingresaron luego del congelamiento de la planta, y lo hicieron bajo modalidades de 

contratación que oscilan entre la precariedad y el fraude. 

 

 La forma de abordar la problemática aquí, fue a través de la compleja ingeniería 

normativa que implicaron las reformas del Estado. Nuestra intención es, en los capítulos 

posteriores, continuar desarrollando las problemáticas que afectan a trabajadores y sindicatos 

a partir de estas transformaciones, así como  observar los papeles jugados por las 

organizaciones gremiales. 

 

 La literatura tiende a coincidir en que el balance general del proceso de reformas es 

negativo. No solamente por lo que implicó en términos de impacto social en cuanto al rol del 

Estado (desempleo, pobreza, precariedad, flexibilidad, concentración de la riqueza, etc); 

también en términos de las transformaciones de su performance. Muchas de las medidas que 

hemos ido explorando, tuvieron como objetivo modificar las relaciones laborales, con el 

argumento de mejorar la calidad de los servicios prestados por la Administración Pública a la 

ciudadanía en general.  

 

 Sin lugar a dudas, existe una correspondencia necesaria entre las dos reformas del 

Estado, y en particular entre los objetivos buscados en una y otra. En este sentido, es precisa 
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la formulación de Thwaites Rey (2005) cuando sostiene que “cada ciclo económico, como 

totalidad compleja, implica: a) una modalidad de acumulación de capital que se expresa en 

determinadas formas de organización del proceso de trabajo, de división social del trabajo y 

de procesos tecnológicos, b) una forma de producción y reproducción de las clases 

fundamentales y su vinculación orgánica entre sí (relación capital-trabajo), y c) una 

determinada forma de Estado”.   

 

 Ante el nuevo patrón de acumulación, se requería la adaptación del papel del Estado. 

Este ya no sería directamente un subsidiador de aquel, sino que crearía espacios directos de 

negocios en sectores que históricamente habían sido monopolio público, y liberaría otros 

fuertemente regulados.  

 

Por otra parte, la estructura de la administración debía entonces “modernizarse” a los 

efectos de ajustarse al nuevo rol. En el marco de un sentido común que veía en el tamaño del 

Estado uno de los fundamentos de las sucesivas crisis económicas, los discursos que sostenían 

su achicamiento calaron hondo, y se convirtieron en una verdad inapelable. Así, la burocracia, 

a quién se le adjudicaba los motes de gigante, deforme, politizada, corrupta, inepta y 

haragana, debía dar lugar, a otra eficiente, pequeña, profesional, y fundamentalmente exenta 

de disputas políticas (aquí vuelve a ponerse en evidencia la falsa contradicción entre política y 

administración).  

 

A partir de estas premisas, la idea dominante fue la de asimilar la lógica de la 

administración pública a la dinámica de la empresa privada, igualando condiciones y 

necesidades. El New Public Management acudió entonces en ayuda de quienes esgrimían 

estos argumentos. Pero vale la pena realizar a esta altura un nuevo señalamiento, más allá de 

lo que estas concepciones implican (cosa que hicimos más arriba). Queremos destacar aquí, 

que a lo largo de este proceso, ni siquiera se llevó adelante lo que se propuso, esto es, ni 

siquiera se respetaron los argumentos/desaciertos teóricos.  

 

¿Qué queremos señalar? En pocas palabras lo siguiente: en la mayoría de los casos lo 

que se presentó como remedio (más allá de lo interesado de los diagnósticos), fue peor que la 

enfermedad, incluso asumiendo como válidas las reformas y sus recetas. Como pudimos ver 

unos párrafos más atrás, la amplia mayoría de los objetivos supuestamente buscados en aras 

de la modernización  de la administración pública, quedaron muy lejos de concretarse. Por el 
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contrario, en muchos casos las situaciones se empeoraron considerablemente. Así, se 

realizaron despidos y retiros voluntarios, reestructuración de organismos, en general sin 

ningún criterio, lo que redunda en una estructura más amorfa aún. Las privatizaciones 

privaron al Estado de unos recursos invaluables, a cambio de ingresos que rápidamente 

desaparecieron de las arcas públicas; la modificación del régimen de previsión social, engordó 

los bolsillos, ya gordos, de los sectores del capital financiero y obligaron al Estado a pagar 

intereses por los mismos fondos que antes percibía como “propios”.  

 

Por otra parte, las modificaciones en las carreras administrativas y su supuesta 

profesionalización no son tales. Al complejo proceso de reescalafonamiento que, de por sí,  

generó muchas dudas y acusaciones de utilización política, hay que sumarle la ausencia de 

todo lo que se postulaba: falta de concursos, graves falencias de capacitación, evaluaciones 

negociadas, etc. Desde el punto de vista de las contrataciones, el discurso que pretendía en 

aras de la eficiencia y la reducción del gasto, congelar la planta y habilitar modalidades 

precarias de contratación, dió lugar por un lado a la generación de burocracias paralelas, 

altamente remuneradas y no sujetas a concursos o criterios meritocráticos; por el otro lado, al 

ingreso a la administración de muchos trabajadores que no tuvieron otra alternativa que 

aceptar las precarias condiciones laborales que desconocían incluso la relación laboral, 

ajustándose de este modo a la figura del fraude.  

 

En definitiva, dichas medidas en vez de servir a la sociedad, respondieron a los 

intereses de las elites, preocupadas –más que por las cuestiones de eficiencia gestionaria- por 

los costos derivados de las funciones específicas del Estado de Bienestar (Aberbach y 

Rockman, 199927).   

 

 Otro punto de vista para evaluar este proceso y las argumentaciones de que se 

sirvieron, es atender a la evolución de algunos indicadores sobre el Estado. Si tenemos en 

cuenta que el principal argumento para el ajuste y achicamiento del aparato estatal fue la crisis 

fiscal y la necesidad de racionalización, llama profundamente la atención los resultados en 

torno al número de organismos, al empleo público y al gasto público consolidado. 

 

                                                 
27 Citado por López et al (2005). 
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En el gráfico 1 vemos la evolución de la estructura del Estado nacional a lo largo de la 

década del 90. Observamos allí que pese la supuesta intencionalidad de los reformadores de 

ajustar y achicar el organigrama estatal, en virtud de su excesivo tamaño y dimensiones, nos 

encontramos con que no sólo no se ha reducido la cantidad de unidades burocráticas, sino que 

por el contrario han ido incrementándose a lo largo de los años. Así, tenemos que habiendo 

empezado la década con un total de 153 unidades, luego de una fuerte reducción en el 91, 

hubo un incremento sostenido y significativo hasta el año 1995, y aunque luego se reduce 

sensiblemente, vemos que para fines de la década contamos casi 30 unidades más que al 

inicio. Se evidencia también que la evolución del total de las unidades se corresponde 

ostensiblemente con la evolución de cada categoría. El caso de los ministerios es 

evidentemente el menos sensible a cambios lo que obedece a la magnitud y peso relativo de 

estas unidades. 

 

 

 

 
Gráfico 1. Evolución de las unidades burocráticas 1990-2001 

Año/Unidades ´90 ´91 ´92 ´93 ´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 

Ministerios 8 8 8 8 8 9 9 9 9 11 11 13

Secretarías 48 10 50 50 50 58 39 45 53 54 42 42

Subsecretarías 97 55 110 112 115 131 85 39 113 116 58 62

Total 153 73 168 170 173 198 133 147 175 181 111 117

Fuente: Mapa del Estado, www.mapadelestado.gov.ar 

 
 
 
Desde otro punto de vista, si nos atenemos a la evolución del empleo público durante 

el período, podemos observar también como muchos de los argumentos que sostuvieron y 

fundaron las reformas y la implementación de la flexibilidad laboral al interior del ámbito 

público, tampoco se evidenciaron en la realidad.  

 

En el cuadro 2 vemos como las tendencia a la reducción del empleo en la 

administración nacional se ve compensada e incluso superada por el crecimiento del empleo 

en los estado provinciales, lo cual se explica en parte por la transferencia de muchas 

responsabilidades desde manos nacionales hacia provinciales. Solamente se observa una 
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drástica reducción del empleo público producto de las privatizaciones, como también nos 

muestra el cuadro. 

 

Cuadro 2. Evolucion del empleo público 

Año 1.Adm nacional 2.Adm provincial 3.emp. publicas 1+2 

1991 534.238 1.159.370 242.094 1693608

1992 469.614 1.173.972 150.393 1643586

1993 442.114 1.162.876 84.87 1604990

1994 451.155 1.172.219 58.357 1623374

1995 467.463 1.178.623 50.516 1646086

1996 479.471 1.278.790 48.383 1758261

1997 461.558 1.316.570 50.559 1778128

1998 461.289 1.273.155 25.031 1734444

1999 458.307 1.273.155 7.501 1731462

Fuente: elaboración del CLAD, http://www.clad.org.ve/siare/tamano/indice1.html 

 
 
Si ponemos atención en el gasto público consolidado, nuevamente nos encontramos 

con que, a contrario de lo esgrimido oficialmente, el gasto público se mantuvo en todo el 

período, y de hecho aumento fuertemente producto del incremento sostenido y sustancioso del 

pago de servicios de la deuda externa. 

 

 

 

 
Cuadro 3. Gasto público consolidado en millones de pesos 

Finalidad/Función 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Func. del Estado 9.618 12.353 14.357 15.468 16.787 15.814 15.371 15.941 17.186 19.121 17.661

Gasto Publico Social 36.299 41.753 46.763 50.904 56.055 53.783 52.755 55.718 58.437 61.593 59.811

Gto pub en serv Econ 10.377 7.736 7.312 8.542 7.331 7.151 6.236 6.326 6.689 6.092 5.024

Serv deuda publica 3.072 4.241 5.917 4.646 4.682 5.683 5.801 7.531 7.834 10.088 11.918

Gasto Total 59.366 66.083 74.349 79.559 84.854 82.431 80.253 85.516 90.145 96.894 94.413

Fuente: Santarcángelo, 2005 
 
Efectivamente vemos en el cuadro 3,como el gasto publico consolidado medido en 

millones de pesos tuvo un incremento sostenido en todos los rubros, destacándose el “gasto 

público social” (aquí se cuentan: educación, cultura y ciencia y técnica; salud; agua potable y 

alcantarillado; vivienda y urbanismo; promoción y asistencia social; previsión social; trabajo; 
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y otros servicios urbanos) que a los largo de la década llegó casi a duplicarse; pero 

fundamentalmente se destaca el servicio de la deuda, que a lo largo del período se 

cuadruplicó.  

 

En sentido contrario el “gasto publico en servicios económicos” tuvo una evolución 

negativa y sostenida en la década, culminándola casi en la mitad de la cifra de inicio. Esta 

baja se vuelve más transparente al desagregar el rubro, que está compuesto por gastos en: 

producción primaria; energía y combustible; industria; servicios (transporte y 

comunicaciones) y otros gastos. 

 

Evidentemente los años 90 constituyeron un punto de inflexión insoslayable en la 

realidad argentina, en todos sus aspectos. Estado y sociedad, binomio que desde hace ya unas 

centurias va redefiniéndose al calor de la historia, y que a esta altura volvió a reeditar un 

proyecto económico, social y político, que 70 años antes había mostrado un fracaso 

estrepitoso.   

 

En la Argentina la embestida vino de la mano de un gobierno peronista, históricamente 

asociado a los sectores populares, que hizo suyo el “programa” de las clases dominantes, pero 

que indudablemente configuró –al menos durante el primer gobierno de Carlos Menem- un 

nivel de consenso social, asentado no sólo en los sectores históricamente peronistas, sino en 

amplias capas de la sociedad.  

 

Como mencionamos, el Estado cumplió un rol central en todo este proceso, tanto 

desde su posición de propulsor de las transformaciones, como desde el otro lado, como 

destinatario de las mismas. Quienes sostenían el discurso que abogaba por la necesidad de un 

Estado mínimo y ajustado, se valieron de un Estado fuerte y amplio para llevar adelante los 

cambios.  Lo que además constituyó una fuente inagotable de negocios, de los que se 

beneficiaron propios y foráneos. Cabe destacar siguiendo a Thwaytes Rey (2005:106), que 

“no obstante la aparente contradicción entre una visión “moderna” de la acción 

gubernamental y otra “atrasada”, puede afirmarse que ambas han resultado complementarias 

para el proceso de reestructuración estatal noventista. Pese a las quejas por los costos de la 

política, esa clase de reparto “funcional” ha significado que, mientras los intereses dominantes 

se reservan los lugares decisivos en el aparato estatal, colocando allí a tecnócratas 

globalizados, dejan para sus “aliados políticos” el manejo de las áreas no centrales a tales 
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intereses dominantes, más allá de los “ruidos” que algunas decisiones políticas puedan 

causar”. 

 

De lo observado más arriba se desprende la fragilidad de lo esgrimido por las 

autoridades a la hora de fundamentar las políticas de ajuste y recorte del Estado. Más bien, el 

resultado fue una disminución de aquellos sectores no directamente tributarios del proceso de 

acumulación, y un crecimiento y fortalecimiento de aquellos funcionales a ese proceso. 

 

Lo que significó durante décadas un soporte fundamental en términos sociales, 

económicos y políticos, se vio sistemáticamente atacado por los sectores dominantes, con el 

doble fin de favorecer la acumulación, y tomar un reaseguro político al debilitar un actor 

principal (el Estado) capaz de entorpecerla. 
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Capítulo 3:   

 

Situando a los actores. Especificidades del trabajo en el Estado. 

 

 

La historia de las relaciones laborales en la administración pública ha transitado un 

derrotero diferente al de éstas en la esfera de la economía privada. Recién promediando la 

década del 70 hallamos las primeras discusiones importantes en torno a la necesidad de 

establecer un marco de relaciones laborales para el ámbito estatal, similar al que rige (sujeto a 

los vaivenes de la historia y de la confrontación capital-trabajo) a la relación clásica entre 

capital y trabajo, desde fines del siglo pasado. 

 

Esta problemática singular de una rama de actividad, ha sido olvidada en su 

especificidad, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de centralidad que                        

adquirió –en nuestro país al menos- desde  la década del ´40 en adelante la cuestión de las 

relaciones entre patrones y trabajadores. Dijimos que contrariamente a lo que supone esta 

omisión, el ámbito de las relaciones laborales en la administración pública contiene una serie 

de especificidades y es de gran interés para comprender más cabalmente el mundo del trabajo 

y particularmente del actor sindical. Asimismo adquiere especial gravitación la dinámica de 

las relaciones entre el Estado empleador y sus trabajadores en el desarrollo del conflictividad 

sindical, particularmente, en las últimas dos décadas (Gómez 1996, Orlansky 2000). 

Finalmente, en este ámbito se configura una excepción a una de las  reglas centrales del 

derecho colectivo en la Argentina,  la  del monopolio de la representación de los trabajadores 

por rama de actividad.  

 

La Argentina es  pionera en cuanto a logros en términos de relaciones laborales en la 

esfera estatal, lo que se llevó a cabo no sin grandes conflictos, incluso al interior de las 

organizaciones de trabajadores. Como hemos visto en el capitulo anterior, a partir de la 

década del 90 la Administración Pública Nacional consigue un convenio colectivo de trabajo, 

y un nuevo escalafón para la función pública.  

 

Lo que nos proponemos en este capítulo, es analizar algunas de las particularidades más 

destacadas que caracterizan las relaciones laborales en la administración pública. Siempre 



 86

atentos a observar hasta qué punto afectan, las mencionadas especificidades de las relaciones 

entre el Estado empleador y sus trabajadores, el accionar de las organizaciones sindicales.  

 

Articularemos este capítulo de la siguiente manera: en la primera parte daremos cuenta 

de algunos de los debates jurídicos que se desarrollaron en torno a la “adaptación” de las 

relaciones laborales en el ámbito de la administración pública, y de la vigencia de viejas 

posturas. En la segunda parte, abundaremos en las especificidades más relevantes para nuestro 

caso, que revisten las relaciones laborales en el ámbito público y que la hacen objeto de un 

particular campo de estudio. Fundamentalmente nos detendremos en un hecho que 

consideramos constitutivo y fundante: la relación estrecha entre trabajo y política. 

 

1. Discusiones en torno al carácter de la relación de empleo en la administración pública 

 

El plano jurídico, ha sido el ámbito dominante de discusión en torno  a la relación de 

empleo público. Dos son las corrientes que han debatido históricamente en torno a la 

naturaleza (jurídica) de la relación establecida entre la Administración Pública y sus 

empleados. Iniciada en el siglo XIX, esta polémica aún se encuentra vigente, aunque haya 

cambiado la relación de fuerzas entre estas posiciones. La primera de estas corrientes es la 

denominada “teoría de la relación unilateral”, la cual sostiene que es la voluntad exclusiva de 

la administración la que hace nacer la relación jurídica entre ésta y el funcionario. Esto 

implica la imposibilidad de acuerdo contractual debido a la desigual posición jurídica de las 

voluntades en juego: voluntad pública- voluntad privada. A esta teoría se le opuso la “tesis 

contractualista” que asevera que la existencia de un interés individual reconocido, auque sea 

implícitamente por el ordenamiento jurídico, es la base del derecho subjetivo. En 

consecuencia, la defensa de los intereses económicos o profesionales, -condiciones laborales 

en general- del empleado público puede ser perfectamente admitida como constituyente de un 

derecho subjetivo (Rial, 2001). 

 

 Hasta hace unos pocos años, la perspectiva administrativista, resultó ampliamente 

dominante. Históricamente surgida con la consolidación del Estado burgués, la 

profesionalización de la relación de empleo público se constituyó como oposición a la 

patrimonialización que signaba al Estado absolutista. Esta profesionalización tiene que ver 

con la sustracción del empleo público a los cambios políticos del Estado, es decir, un intento 

por superar la apropiación de los cargos públicos por los partidos, durante los primeros 
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regímenes. Esta transformación conlleva la configuración del concepto de relación de empleo 

público, con la característica de la independencia, y de la neutralidad, pero con una marcada 

sujeción a la Administración, a través del concepto de interés  público o de interés general. De 

este modo, lo que se establece en la relación no es una prestación de trabajo, sino un acto 

administrativo, convirtiéndose en una vinculación orgánica, que no produce bienes y 

servicios, sino que asegura el cuidado del interés general. Así las cosas, queda excluida la 

posibilidad de conflicto laboral, en la medida en que ningún interés profesional particular 

puede oponerse al interés general, al cual está supeditado (Rial, 1986).  

 

El proceso de “transferencia” del cuerpo de disposiciones desde el sector privado hacia 

el sector público se ha ido operando de manera lenta desde los años 70 en América latina. 

Esta transferencia fue bastante más sencilla en cuanto a las normas que rigen las relaciones 

individuales, que las que regulan el derecho colectivo. Lo cual es coherente con la creencia de 

la corriente unilateral o administrativa que sostenía que algunas disposiciones, 

fundamentalmente las consagradas en los derechos de sindicalización, negociación y huelga, 

eran incompatibles con los principios de jerarquía, lealtad, fijación unilateral de las 

condiciones de empleo y continuidad de servicios que supone la función pública (Córdova, 

1980)28.  

 

Entre los factores esgrimidos por la visión restrictiva de las relaciones laborales en el 

sector público, se encuentran: uno de carácter histórico que refiere a un supuesto estado inicial 

de alto grado de protección y beneficios para los trabajadores del sector público que fueran 

concedidos originalmente; al menos en comparación con estos niveles entre los trabajadores 

sujetos al régimen privado. 

 

En segundo lugar se sostenía –como ya mencionamos- que el empleo público era de 

naturaleza estatutaria y que ello lo separaba de las relaciones contractuales que caracterizaban 
                                                 

28 En la Argentina, a diferencia de otros países del continente americano, la sindicalización del sector 
público, es un derecho reconocido casi desde principios del siglo XX. De hecho, -si bien tiene su origen en los 
sectores portuarios, es decir entre los trabajadores manuales de empresas públicas-, la Asociación de 
Trabajadores del Estado data de 1925, y la Unión Personal Civil de la Nación fue fundada en 1948, a partir de un 
gremio que existía también desde la década del 20: la Liga de Empleados Públicos. Lo mismo puede decirse del 
derecho de huelga, aunque este ha sufrido muchos vaivenes a lo largo de la historia y de los golpes de estado, y 
es más controvertido en virtud del supuesto carácter “esencial” de algunas de las actividades que se desarrollan 
en el Estado. Al respecto, durante la firma del primer convenio colectivo de la administración, una cláusula 
referida al tema de la resolución alternativa de conflictos, fue resistida por ATE argumentando que atentaba 
contra el derecho de huelga.  
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al empleo privado. En este sentido se consideraba que el empleo público era originado por un 

acto administrativo de imperio y que esto determinaba el carácter de los derechos y 

obligaciones que de ese acto emanaban y explicaba la preferencia por los enfoques jerárquicos 

y por la fijación unilateral de las condiciones de empleo. De tal manera que –desde esta 

perspectiva- se descartaba de plano la posibilidad de ver al Estado como un simple empleador. 

 

Una tercera razón se fundaba en la oposición a equiparar el empleo público con las 

disposiciones del empleo privado en virtud de la experiencia vivida en las primeras etapas de 

la llamada “cuestión social”29. En efecto, la posibilidad de autorizar en el interior del Estado, 

un sindicalismo de oposición, con fuertes influencias de corrientes ideológica diversas y 

radicales, no podía ser bien visto por las autoridades. Se temía en definitiva la politización del 

empleado público en detrimento de la lealtad que el Estado exigía a su personal. Como señala 

Cordova (1980: 317) “no era difícil rechazar el principio mismo que informa las otras 

instituciones del derecho colectivo del trabajo, es decir, la negociación y la acción directa. Por 

una parte, se cultivaba el mito de la identificación de la actividad total del Estado con la 

prestación de un servicio esencial. Por otra parte, tendía a prevalecer en la región lo que 

algunos autores llaman “concepto reverencial del Estado”, es decir, un respeto exagerado por 

el principio de soberanía”. 

 

Ahora bien, pese a estas corrientes unilateralistas, que predominaron durante varias 

décadas, los hechos fueron haciendo evidente – particularmente a partir de los años 70- la 

necesidad de reestructurar las relaciones laborales en el ámbito estatal. En efecto, el deterioro 

de las condiciones de trabajo y de vida, ha impactado fuertemente en la reacción de los 

trabajadores del Estado.  Al respecto, un estudio de la OIT publicado en 1970 señalaba que: 

“están ocurriendo cambios notables en materia de  relaciones entre empleadores y 

trabajadores en la Administración pública que hubieran sido inconcebibles hace sólo un 

decenio. El clima de contestación que ha caracterizado los años sesenta ha tenido un eco en 

el sector público. Una tendencia hacia una mayor participación de los funcionarios publicas 

                                                 
29 Nos referimos a las convulsiones sociales de principios del siglo XX que signaron las sociedades 
latinoamericanas y cuya problemática fue bautizada como la “cuestión social”, y más específicamente “cuestión 
obrera”. 
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en la determinación de sus condiciones de empleo va progresando en muchos países del 

mundo”30. 

 

Particularmente en nuestro país las condiciones salariales de este sector se vieron 

deterioradas durante las décadas del 80 y 90, lo que redundó en una creciente movilización 

gremial de estos sectores, desplazando en términos relativos la centralidad de la movilización 

gremial de los sectores industriales (Bonanotte, 1994, Orlansky, 2001 y Gómez, 1996). Un 

rasgo general de la conflictividad en los primeros años de la década del 90 es el 

desplazamiento del conflicto hacia el sector de los servicios y hacia la politización de los 

mismos, en el sentido de incorporar mayormente cuestionamientos a las medidas políticas 

(Gómez, 1996). El siguiente cuadro ilustra como a partir del año 1986 específicamente, la 

relación entre los sectores de actividad en cuanto a nivel de conflictividad se altera 

considerablemente, dando lugar a una preponderancia del sector público sobre el sector 

privado. 

  
Participación relativa de cada sector de actividad en la conflictividad de cada semestre. 

 Primer semestre Segundo semestre 

Año Privado Público Privado  Público 

1984 67% 33% 62% 28% 

1985 68% 32% 70% 30% 

1986 51% 49% 36% 64% 

1987 46% 54% 40% 60% 

1988 42% 58% 47% 53% 

1989 52% 48% s/d s/d 

Fuente: Bonanotte, C (1994) 

        

 

Si prestamos atención al desarrollo actual de la conflictividad laboral, vemos que la 

tendencia del sector público no sólo no se redujo sino que se incrementó. Así el diario La 

Nación, citando un estudio del Centro de Estudios Nueva Mayoría, señala que en el mes  del 

julio del año 2005, el 87% de los conflictos se produjeron en el sector público; y tomando el 

período de 12 meses desde agosto de 2004, se registra una participación de ese sector del 72% 

                                                 
30 OIT: Libertad de asociación y procedimiento en materia de participación del personal en la determinación de 
las condiciones de empleo en el servicio público, Informe II, Comisión Paritaria del Servicio Publico, Primera 
reunión, 1971 (ginebra, 1970), pag 3. Citado por Schregle, J (1974): Relaciones de trabajo en el sector público. 
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del total de los conflictos. Para el mes de julio de 2006 el mismo centro de estudios señala que 

el sector público genera el 55% de los conflictos laborales31. 

  

Respecto del estado actual del debate en torno a la relación de empleo público en 

nuestro país, es muy gráfico  el extracto de una entrevista -que reproducimos a continuación- 

realizada a un alto funcionario de la Administración Pública Nacional. En él se expresan 

algunas de las tensiones (nunca resueltas) que venimos marcando:  

 

“…lo que pasa es que la paritaria en el Estado es distinta entendés, porque el Estado 
es un Estado, entonces el Estado tiene –como yo decía- el Estado sigue teniendo supremacía, 
facultades…, la misma ley dice que hay facultades que no se negocian, lo que pasa es que no 
las define, entonces es un quilombo total, porque dice: la facultad de  dirección, la facultad 
de organización y el principio de idoneidad para entrar a la función pública. Entonces de 
acuerdo a como cada uno lo interpreta esto es o no es facultad de dirección. Por supuesto, 
los gremios avanzan sobre todo lo que pueden, ellos quisieran arrogarse todo: la estructura, 
el presupuesto.., y nosotros ,en las discusiones internas que es donde mas nos matamos, y 
bueno algunos..,  para algunos todo es facultad de organización, de dirección y principio de 
idoneidad …(…) Porque acá.., por ejemplo acá.., alguna gente no, pero en general se ha 
visto muy mal la negociación colectiva, porque atenta contra nuestras facultades, contra 
nuestras competencias. Bueno, nuestras competencias ahora van a ser administrar el 
convenio colectivo, este.., es cierto, ya no..,  unilateralmente lo único que podes es dictaminar 
en los conflictos individuales pero todo el resto…, en el ámbito de servicio civil, no de 
recursos humanos, en materia de negociación es muy difícil sostener lo contrario, pero te 
digo que es una pelea porque no está definido, ni reglamentado, ni hay 
acuerdo”(Funcionario responsable de las negociaciones con los sindicatos).  

 

En este párrafo se pone de manifiesto el estado actual de la discusión de hecho (no 

muy distinto al estado precedente), más allá de las normas vigentes. Si bien a la fecha, se han 

firmado en nuestro país dos convenios colectivos de la Administración Pública Nacional, 

incorporando cada vez más trabajadores en ellos, vemos que ciertas nociones pertenecientes a 

la corriente unilateralista continúan con fuerte arraigo entre los funcionarios. Se ha señalado, 

desde posiciones intermedias entre los dos extremos, que el empleo público entraña un 

elemento de subordinación, una posible contradicción de intereses y un riesgo de abuso 

similares a los del empleo privado y que debería merecer por consiguiente, el mismo sistema 

de defensa colectiva. Pero, al mismo tiempo se reconoce que las responsabilidades del Estado 

con respecto al interés general lo sitúan en un plano superior al del empleador privado, lo cual 

le otorgaría la potestad de imponer ciertos límites al ejercicio de los derechos de acción 

colectiva.  

                                                 
31 Diario la Nación 7/08/05 y 25/07/06 respectivamente. 
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Esta tensión, entre el carácter soberano del Estado, y su rol como empleador, tiene su 

expresión del lado de los trabajadores, entre su carácter de empleados y  de funcionarios (no 

en el sentido de los cargos denominados políticos, sino en el sentido de formar parte del 

engranaje de la implementación de las políticas públicas), y atraviesa también a los sindicatos.  

Como un extremo, pero que grafica la complejidad del tema, puede pensarse esa tensión entre 

quienes son los encargados de representar al Estado como empleador, que muchas veces son 

personal de planta con varios años en la función pública. En ese sentido, ellos están 

atravesados a la vez, por la lógica del empleador, la lógica del funcionario, la lógica del 

trabajador, y podría estarlo –extremando el argumento- desde la del sindicato si fueran 

afiliados o delegados. 

 

2. Principales especificidades de las relaciones laborales en el ámbito público 

 

La ley de contratos de trabajo (20.744) vigente en la Argentina desde 1974 –con las 

alteraciones históricas conocidas-  comienza diciendo en su artículo dos: “la vigencia de esta 

ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la 

naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico 

a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) a los dependientes 

de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto 

expreso se lo incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de 

trabajo; b) a los trabajadores del servicio doméstico; c) a los trabajadores agrarios”. Lo 

mismo hace en su artículo 19 el decreto 6582/54 que reglamenta la ley 14250/53, excluyendo 

en principio al personal ocupado por la administración pública del régimen legal de 

convenciones colectivas de trabajo. 

 

Queda claro que la especificidad de las relaciones laborales en el ámbito de la 

administración publica se reconoce al menos en la norma jurídica, al restringirla a un régimen 

particular de regulación. En el mismo sentido la Constitución Nacional en su artículo 14 bis le 

otorga estabilidad en el empleo a los trabajadores del Estado nacional, a fin de protegerlos de 

los vaivenes del poder político. Empezamos ya a vislumbrar algunas de las particularidades a 

que hemos hecho mención. Como veremos muchas de las características de este ámbito 

laboral, modifican el escenario donde los actores colectivos deben desenvolverse, así como 

los recursos con los que pueden contar para llevar a cabo sus propósitos. 
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2.1. La administración y las cuentas públicas 

 

Los aspectos relacionados con lo económico constituyen uno de los primeros puntos 

de divergencia en este ámbito concreto de relaciones laborales. El tema presupuestario es uno 

de los primeros escollos a sortear en la negociación colectiva, e incluso en el buen 

funcionamiento del escalafón administrativo. Efectivamente, aquí nos encontramos con un 

cruce de injerencias y capacidades de decisión que operan de una manera restrictiva sobre la  

discreción de los representantes patronales en las negociaciones. Las unidades administrativas 

están regidas por un presupuesto fijo,  que se establece anualmente, y fundamentalmente que 

debe ser aprobado por el Congreso Nacional, esto funciona como un impedimento concreto, o 

al menos como un fuerte argumento del Estado empleador ante, por ejemplo, los reclamos 

salariales. El problema del respeto a las reglas del escalafón ilustra el tema incluso mejor que 

las pujas salariales; puesto que es una normativa impuesta por la propia administración (no se 

define en negociaciones paritarias), y que la misma propulsora no puede sostener. Para el caso 

argentino, además se suma el grave problema del congleamiento de vacantes, que constituye 

otro obstáculo para el buen funcionamiento de la carrera administrativa. Una dirigente de 

UPCN, gremio que impulsó fuertemente el sistema de carreras lo ilustra así:  

 

“Es decir, ¿cuál era el error del SINAPA? Está sujeto a un presupuesto. Es como 
todo. No es que vos en la fabrica...vos tenés una fábrica y vos evaluas que vos sos un buen 
trabajador, y el que está al lado también es un buen trabajador, y yo los premio a los dos. 
Total es mi plata.  
_¿Qué pasaba acá? Había determinada situaciones que quedaban acotadas por un tema 
presupuestario. Entonces vos tenías que premiar, pero yo no podía premiar más de un 10 % 
(no estoy segura porcentaje) en determinada categoría. Era un premio económico que se da. 
¿Entonces que hacía? Te lo tenía que dar a vos nada más. Y en la evaluación lo mismo. Yo te 
podía poner muy destacado a vos y no se lo podía poner a él. Porque había tantos muy 
destacados por cantidad de empleados. Termina también siendo injusto el sistema. Pero es 
más transparente. Respetás más la carrera” (Dirigente nacional de UPCN). 

 

Del mismo modo, en muchos casos el presupuesto público funciona al estilo de una 

“sabana corta” que al intentar “tapar” una parte se descubre otra, es decir, al ser un 

presupuesto fijo, limitado y preestablecido, puede funcionar como un juego de suma cero 

(fundamentalmente en periodos recesivos), al otorgar nuevos recursos a un sector en conflicto 

de alguna manera significa otorgar menos recursos a otros sectores.  
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Suele suceder en la Administración pública, que mejoras en las condiciones laborales 

de algún organismo público o de algún sector de sus trabajadores, impactan inmediatamente 

en una suerte de efecto de “bola de nieve”, en el resto de los trabajadores, lo que se manifiesta 

en un incremento de los reclamos.  Por otro lado, el proceso que implica un reacomodamiento 

general de condiciones salariales en la totalidad del sector público, tiene consecuencias, 

ineludiblemente por su dimensión, en las cuentas públicas, y acarrea efectos a la economía en 

general. Lo que funciona como argumento para limitar cualquier negociación al respecto, 

llegando incluso a argüirse el impacto inflacionario como consecuencia de un ajuste salarial. 

 

Muchas de las posibles decisiones respecto de las condiciones laborales trascienden la 

esfera de posibilidades de los funcionarios de cada organismo, quienes no poseen la potestad 

suficiente para aplicar modificaciones significativas en estas condiciones. Esto genera un 

problema básico de comunicación para las organizaciones sindicales que no encuentran un 

único interlocutor válido y responsable, sino que se enfrentan a una maraña indefinida de 

funcionarios “validados”.  Al respecto otro alto dirigente de UPCN sostiene: 

 

 “_ Bueno tenes que tener mucha flexibilidad porque vos no negocias con ..., a ver, las 
mismas personas, digamos vos tenes un funcionario que es la cabeza de un ministerio, pero 
después tiene tres tipos, entonces tenés que pelear que el tipo te diga…, bueno queremos un 
interlocutor no ochenta, bueno hasta que logras que por ejemplo en la comisión de la 
paritaria, o en la comisión de carrera administrativa o lo que fuera, manden siempre el 
mismo funcionario, porque sino te vienen uno hoy, otro mañana, otro pasado, es decir , tenes 
esa situación ¿no? dentro del mismo gobierno” (Dirigente de la seccional Capital de UPCN). 

 

  Otra cara de la misma moneda, es que por regla general, el sector público nacional se 

ha establecido como sistema aplicable a todas las partes de la administración pública de un 

país, de manera que las condiciones de remuneración y de empleo, las determina 

habitualmente, a nivel nacional, el propio gobierno o un organismo gubernamental especial, 

por ejemplo, una comisión del servicio público32. Esto quiere decir que, para influir en las 

decisiones, las organizaciones de empleados de los servicios públicos han de elaborar 

estrategias y actuar a escala nacional (Johannes Schregle: 1974).  

 

Pero el aspecto económico conlleva todavía una cuestión más de fondo que hace a la 

“estructura genética” del ámbito público, e incluso se relaciona con la esencia del Estado 

                                                 
32 En nuestro país funciona la subsecretaría de la función pública, que se encarga de centralizar las decisiones en 
torno al empleo público nacional.  
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capitalista. Como señala  Omar Moreno (1992) “la relación de subordinación que se configura 

respecto del Estado, plantea una relación específica que resulta del interés general de la 

comunidad en esa relación y que surge, entre otras causas, del hecho de que en primera o en 

última instancia, para el pago de los salarios o remuneraciones de los dependientes de la 

función pública se afecta, precisamente, recursos de esa comunidad”. En este sentido 

podemos afirmar que la relación que se establece en este ámbito no implica solamente a 

empleador y trabajadores, sino que incluye a un tercer agente que está constituido por esa 

comunidad, aunque  en mucho menor medida. 

 

 

2.2. “Pluralización” y “publicidad” de la Administración 

 

 

El hecho recién mencionado nos conduce a reparar en una de las particularidades de la 

relación “dentro-fuera” que afecta la dinámica laboral de la Administración. En ese sentido, 

aquí nos encontramos con otra forma de la relación Estado- sociedad. Nos referimos a algo 

que mencionamos en el primer capítulo, el carácter de “pluralización y publicidad” que 

interviene en el conflicto laboral en este ámbito. La participación del público en los conflictos 

(algunos autores los han denominado rehenes de los conflictos)33, es un elemento común al 

sector terciario de la economía, fundamentalmente los servicios públicos, puesto que como su 

nombre lo indica, afecta a un número masivo de usurarios, con potenciales consecuencias en 

el desarrollo cotidiano de la economía. El público usuario del servicio, (para el caso de 

algunos organismos del sector público, o sectores dentro de un organismo), es una variable 

fundamental en la definición de un conflicto gremial. A la hora de la medida de fuerza, de la 

acción colectiva, observamos en nuestro caso cómo los trabajadores se informan previamente 

de la situación del público usuario, que opera además como un mecanismo de presión para la 

resolución del conflicto. 

 

“.. a partir de toda esta movida del paso de una modalidad a otra, empezaron a 
prestar mucha más atención al SECLO34, porque el SECLO, corta el Seclo y se arma un 
revuelo bárbaro, porque viene mucha gente, atención al público, y es mucha gente…Entonces 
este.., tiene un efecto.., repercute viste.., se arma un…,se pudre, se pudre viste y se enteran en 

                                                 
33 Pipan (1989) 
34 SECLO: Servicio de conciliación laboral obligatoria. Por esta oficina, que funciona en Callao 110, deben pasar 
todos los reclamos laborales individuales en una primera instancia. 



 95

ALEM, se enteran en Alem y entonces este.., con esos efectos que tienen un paro en el Seclo 
empezaron a prestarnos más atención” (Trabajador del SECLO, MT) 

 

Según sean las características del grupo de usuarios del sector afectado, y la 

centralidad de la demanda, serán las medidas tomadas por los trabajadores en función de su 

reivindicación. Lo inobjetable es que la presencia de público, de una manera u otra, interviene 

a la hora de la definición y puesta en marcha de un conflicto.  

 

“Los paros que se llevaron a cabo en este sector fueron paros activos... eh... nunca 
vimos con agrado esto del paro en la casa, sino lo que hacíamos era... que en forma 
progresiva, se dejaron siempre guardias, o sea, el servicio nunca se interrumpió 
prácticamente. Y lo que.. si mal no recuerdo,, lo que fuimos incrementado  progresivamente 
la cantidad de horas en que se veía afectado el servicio. Pero lo hicimos de esa manera, 
tratando de dejar a salvo inclusive hasta... por ahí las demandas quiénes utilizan el servicio 
habitualmente. Acá funciona por un lado el 0800 del programa  Jefes de hogar... y por otro 
lado el 0800 que tiene que ver con asesoramiento laboral.  O sea, que había dos públicos 
muy distintos...  demandando algún tipo de orientación y siempre se les dio respuesta a los 
dos sectores. Eh... en el peor de los casos no sé si...   si hubo un día que se interrumpió el 
servicio en forma integra, pero fue lo menos, era una excepción. La regla era ahí... una hora 
un día, dos horas al día siguiente…”(…) “y de hecho hasta se logró cierta adhesión en su 
momento, me acuerdo que una de las formas de difundir esto, de llevar a conocimiento 
público nuestra situación y los reclamos que estábamos llevando adelante, fue precisamente 
que mientras se atendían las consultas también se aclaraba que quizás el servicio estaba 
como restringido o muy limitado para que accedan por el hecho de que se trataba de una 
guardia, de una mínima guardia, y que el resto de los chicos, de nuestros compañeros, 
estaban realizando o llevando adelante una medida por tal y tal condición laboral. Y la gente 
del otro lado apoyaba” (Trabajador del call center, del MT). 

 
“y.., es lo que se ve en cualquier ámbito, en cualquier laburo.., o sea., la gente 

entiende, pero cuando se tienen que volver a la casa y volver otro día ya empiezan a 
rezongar. La gente te entiende: “me parece bien, pero me tenes que tomar el reclamo, 
busquen otra alternativa que no sea el paro, soluciónenme el problema”. Y es una situación 
muy particular,  el tipo que por ahí no tiene guita para venir. Bueno pero también la vez 
pasada con el paro de subtes .., yo lo veía, había gente que: “esta todo bien, entendemos cual 
es la causa, cual es el reclamo, lo válido que es el reclamo pero”…, ya en un punto te jode y 
eso también se ve acá. 
- ¿y a ustedes le cuesta por eso sumarse a un paro en virtud de esta cuestión o no? 
- si nosotros.., o sea , eh.., nosotros antes de sumarnos a un paro indefectiblemente 
pensamos.., pensamos en la gente y muchas veces tratamos de resolvérselo, de hecho…, 
alguna vez cuando el paro.., por ahí hay algún paro que trasciende por los medios y hay  
otros que no, y en esos que no trasciende y que viene la gente como todos los días, buscamos 
una alternativa viste: “bueno esta bien…,déjeme el reclamo que nosotros se lo cargamos, 
venga y se notifica en una semana”, lo mismo que hacemos cuando se nos cae el sistema…, 
nosotros tenemos.., o sea, no podemos hacernos los giles y decir.., no pensar en la gente, 
pensamos en la gente…, pero también el paro hay que hacerlo”(Trabajador del MT). 
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Pero además de este carácter público (común a los servicios públicos aunque estén en 

manos de particulares) encontramos otra forma de intervención de este actor “externo”, que es 

particular del sector estatal (por oposición al privado), que refiere a la “competencia” de toda 

la población en la “cosa pública”, una especie de “intervención política” de la comunidad, 

como mínimo desde su carácter de contribuyente. El ciudadano se siente legitimado para 

“participar” aunque sea discursivamente, en las cuestiones que atañen a la “propiedad 

colectiva”. Una suerte de “agonalidad” ciudadana que habilita la injerencia de la alteridad en 

los conflictos al interior de Estado.                                                                                                                        

 

Esta participación “ampliada” que mencionamos, no se limita al ciudadano, involucra 

también a otros actores “interesados” por los más variados motivos. Tal es el  caso de los 

medios de comunicación, que de manera cada vez más influyente, intervienen en las disputas 

laborales del sector público, también amparados por la legitimidad que les otorga la 

“publicidad” de la entidad afectada. Ya destacamos que esto no es exclusivo de los conflictos 

y negociaciones que se producen en el sector estatal, pero en este ámbito adquiere un carácter 

específico, una variación en su naturaleza, en la medida en que se apela a lo público como 

legitimante de esa intervención, más allá de otro tipo de argumentos a los que pueda 

recurrirse.  

 

De alguna manera, el carácter público legitima por si sólo todo tipo de intervenciones 

por muy sujetas a intereses particulares que pudieran estar. El resonante  conflicto producido 

recientemente en el Hospital Garrahan, es un caso paradigmático, en donde  lo que comenzó 

como un conflicto de intereses laborales, con reivindicaciones sectoriales, culminó en una 

discusión social en la que intervinieron los más variados actores sociales e individuales, y 

donde nadie se privo de opinar35.  

                                                 
35 Fue notable en este caso el papel desempeñado por los medios de comunicación que en muchos casos 

operaron corriendo el eje del conflicto, y lo colocaron en términos de la “vida de los chiquitos del Garrahan” 
acusando a los trabajadores en conflicto de virtuales asesinos de niños. 

A continuación reproducimos un extracto de una nota sobre el conflicto del Hospital Garrahan, que 
consideramos es muy elocuente tanto del rol de los medios de comunicación, como de la participación de “otros” 
no directamente involucrados en el conflicto. La nota fue tapa del diario La Nación el día 7/08/05, y según titula, 
describe “La vida en el hospital que ya ha soportado 21 días de paro”:  “en el consejo son todos chorros” cantan 
los manifestantes en el hall de entrada. Mientras las cámaras de televisión se concentran alrededor de Gustavo 
Lerer; el delegado de origen trotkista más mediático de la disputa, sus compañeros advierten que afuera suenan 
redoblantes ajenos. Se aproximan, sobre la calle Combate de los Pozos, un puñado de miembros del Movimiento 
Independiente de Jubilados y desocupados (MIJD), para apoyar la medida de fuerza y pedir por la libertad de 
su líder, Raúl Castells, que está preso y en huelga de hambre. “Se fumaron todos los porros y no nos invitaron a 
la fiesta”, se escucha decir irónicamente a una médica, que no podía creer lo que veía. Para Carlos Peralta, 
enfermero del área de trasplante hepático, la situación no es tan descabellada: “hago horas extras porque el 
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En términos generales, entonces, en los espacios de negociación colectiva (y de 

conflicto)  en la esfera pública, la existencia de un “tercero” (el publico en general, la 

comunidad, otros actores particulares de la escena social) adquiere una dimensión “política” 

de particular atención para las partes a la hora de afrontar dicha negociación (y 

fundamentalmente durante el conflicto). La expansión del espacio público, de la agonalidad 

de la realidad, en la medida de la masificación de medios de comunicación que en períodos de 

tiempo cada vez más reducidos, exponen fragmentos arbitrarios de la realidad a cantidades 

mayores de público, haciendo público incluso lo privado, opera políticamente. La apelación a 

la “opinión pública”, buscando su complicidad, es una estrategia obligada de todas las partes 

de cualquier conflicto36; esto se potencia cualitativamente, cuando la conflictividad se 

despliega en aquella instancia en donde se juega el más común de los intereses: el Estado. 

 

Huelga decir que este hecho se ve agravado por el estigma que la administración 

pública en particular, y lo público en general, poseen en el imaginario social, según el cual lo 

público lleva inmamentemente el carácter de: ineficiente, corrupto, burocrático, etc… 

 

Pero las particularidades del conflicto en este ámbito no concluyen allí. Un elemento 

que genera importantes debates tiene que ver con el carácter “esencial” de ciertos bienes y 

servicios que el Estado administra, si bien no se refieren específicamente a la administración 

pública, sino que apuntan más bien a cuestiones como salud, educación, etc, algunas de los 

servicios de la APN también podrían encuadrarse en esta clasificación.  Al calificar como 

esencial algún servicio se lo convierte en objeto de una regulación particular, que tiende a 

limitar severamente las posibilidades de huelga de los trabajadores de dicho sector. Incluso   

servicios que no revisten el carácter de esenciales por su condición, pueden hacerlo en virtud 
                                                                                                                                                         
sueldo no me alcanza”, se queja. A su lado Silvia que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, insiste en que 
los servicios están garantizados, “cuando hay paro exigen más gente que la que hay los días normales, siempre 
trabajamos sobrecargados”, argumenta. La enfermera cuenta que dejó de hacer módulos –horas extras- porque 
ya no resistía la rutina: “no aguantaba estar 14 horas acá adentro. Ver que se mueren dos o tres pibes por día 
…, y uno no se endurece con los años”, dice a punto de quebrarse. Más tarde, el tema “algo contigo”, en 
versión de salsa, comienza a sonar en el hall central del hospital. Es interpretado en vivo por músicos del 
Teatro Colón, en lo que pretende ser un gesto de solidaridad con los huelguistas, pero no con los enfermos. Dos 
enfermeros salen a bailar y el resto acompaña con palmas. Las cámaras se vuelven a encender”.   Bossi, Jesica; 
La Nación  07/08/05. 
 
36 La presencia e intervención de los medios de comunicación en los conflictos laborales obliga a elaborar (de 
modo creciente) una estrategia al respecto, por parte de los sindicatos (y del resto de los actores) dado que la 
ampliación mediática del conflicto puede operar a favor o en contra de estas organizaciones, esto es, puede 
potenciar e instalar en la escena un reclamo, o puede debilitarlo si pone en contra a la “opinión pública”. El 
límite entre uno y otro es, evidentemente, muy estrecho. 
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de una excesiva duración del  conflicto (lo mismo sucede en la actividad privada). Un ejemplo 

en donde subyace esta idea de bienes “esenciales”, es el que figura en el convenio colectivo 

de la APN, en relación a la “resolución alternativa de conflictos”, con el que se busca 

incrementar las posibilidades de evitar dicha medida de fuerza. 

 

Además, como dijimos, este tipo de servicios se encuentran frente al conflicto con una 

reacción social que suele tener mayor impacto en virtud de la “publicidad” que asume. En este 

sentido, lo particular que adquiere la huelga en el sector público es que parece afectar al 

empleador sólo de manera indirecta o mediada por la comunidad, porque lo que se pone en 

juego no es una determinada rentabilidad perdida por ella, sino la autoridad pública, reaparece 

aquí el intercambio político.   

 

De la misma manera que lo público otorga cierta legitimidad a los “terceros” a la 

comunidad en la medida en que está implicada –aunque más no sea tributariamente-, para lo 

trabajadores del sector público existe un campo de legitimidad que les atribuye la publicidad 

de su esfera laboral, y el rol socialmente vigente del Estado. En este sentido las reglas, y los 

comportamientos deben ajustarse a lo esperado por ellos. Es decir, muchas de las atribuciones 

que el empleador posee en la actividad privada, y que operan arbitrariamente sobre los 

trabajadores, no son toleradas, al menos no en la misma medida, en la actividad pública. 

Siempre en el marco que establecen las relaciones de fuerza sociales y del margen de 

negociación y maniobra que estas permiten.  

 

“… para mi los dos lugares pecan de lo mismo, y además bueno viste cuando vos 
trabajas en una empresa privada te tenes que bancar algunas cosas que en el Estado no te 
bancas” (Trabajador del MT) 

 
En el mismo sentido, entre las motivaciones de las huelgas en el sector público 

encontramos cuestiones que trascienden lo meramente laboral, y que en muchos casos están 

fundadas en aspectos de índole ética o social. Esto es también válido para reclamos 

sectoriales, en la medida en que lo que se considera “justo” en términos sociales puede oficiar 

de eje vertebrador de reclamos sindicales, asociados en este caso a las condiciones de trabajo. 

Pero no en el estricto sentido de  las condiciones de trabajo, sino de ellas relacionadas con lo 

que se espera del Estado como representante de un interés general.  
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“El ministerio de Trabajo no puede tener contratados…, no puede tener personal en 
negro…, no se puede, no se puede tolerar bajo ningún punto de vista. Cómo sino…, cómo  va 
a ejercer de contralor de las relaciones laborales en el sector privado. No puede, no 
tiene…”(Trabajadora del MT) 

 
Este tipo de debates en torno al interés y rol que debiera movilizar los recursos del 

Estado, adquiere especial gravitación a partir de las transformaciones sociales de los años 90, 

donde estos aspectos se redefinieron ampliamente, operando una redistribución ostensible de 

recursos y poder, entre los distintos sectores sociales. Ahora bien, es pertinente mencionar 

esto por que al contrastarlo con los debates que durante la década del 60 y 70 se llevaron a 

cabo en torno al Estado, adquiere especial interés  y nos coloca en el debate en una postura 

diferente a partir de las lamentables consecuencias sociales que estas transformaciones 

expresadas en el Estado, trajeron aparejada. Si durante aquellos años se discutía en torno al 

carácter opresivo del Estado, a su capacidad como articulador de la dominación política, hoy 

en día el eje está puesto en su rol redistribuidor de bienes materiales y simbólicos, y en su 

necesaria existencia como tal. 

 

2.3.   La centralidad de “lo político” en “lo sindical” y “lo laboral”. 

 

Iniciamos ahora, la descripción y análisis de uno de los aspectos que consideramos 

capitales de nuestro trabajo, y que constituyen pilares de referencia para entender mucho de la 

dinámica que adoptan los intercambios entre trabajadores (en términos colectivos e 

individuales), y el Estado (en todas sus dimensiones).  

 

Cabe destacar que al menos en primera instancia, el interés del empleador (el Estado) 

en la negociación no sería inherentemente contradictorio con el de los trabajadores, como se 

produce en la esfera privada entre el capital y el trabajo. Si bien la relación capital- trabajo se 

expresa en el Estado, en la medida en que este condensa materialmente esa relación de 

fuerzas, y varia con ella (Poulantzas, 1980; Thwaites Rey, 2005); aparece en un plano 

distinto, no es directamente aprehensible, y no esta directamente determinada.  Existe 

entonces una mediación, que le otorga un plano de independencia relativa al Estado, del 

conflicto entre capital y trabajo. 

 

Ahora bien, en términos generales, la concepción hegemónica en torno al carácter y 

naturaleza del Estado varía considerablemente a la que postulamos. Más cercana se encuentra 
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en cambio a lo que el mismo Poulantzas denomina Estado-Sujeto, concepción que entiende 

dicha autonomía como absoluta,  y que la reduce a la voluntad del Estado “como instancia 

racionalizante de la sociedad civil. Esta concepción confiere la autonomía al poder propio 

supuestamente ostentado por el Estado y a los portadores de ese poder y de la racionalidad 

estatal: la burocracia y las elites políticas, en especial” (Poulantzas, 1980: 154-155). Esta 

concepción subyace en el fundamento de las intervenciones del público y la sociedad.  

 

2.3.1. El intercambio político: la impronta de la acción sindical. 

 

Es insoslayable que la relación laboral esta atravesada por otro aspecto más 

característico de este ámbito, que es la dimensión política. Si bien lo político se encuentra 

presente en  la totalidad de las relaciones laborales, en esta instancia deviene una de las 

cuestiones centrales, en la medida que lo que se pone en juego es, digámoslo nuevamente, un 

“intercambio político”. A diferencia de lo que sucede en la negociación colectiva clásica entre 

patrones y trabajadores, donde se intercambia beneficios por continuidad del trabajo 

(levantamiento de huelgas) en tanto reproducción del capital; en el “intercambio político” lo 

que se intercambia es consenso social.   

 

En el primer capítulo de este trabajo, nos hemos detenido en este concepto que 

consideramos clave. Es para nosotros evidente, que la moneda de cambio, el objeto del 

intercambio, entre empleador y trabajadores organizados, en el ámbito público, es de carácter 

político. Dado que político es el daño que causa o que amenaza causar, la acción sindical. En 

este punto son casi inescindibles las dimensiones del Estado, su carácter material y simbólico 

se unen, y el daño a la materialidad de la administración deviene daño simbólico, al poder 

político. En otras palabras, -utilizando la terminología de Thwaites Rey (2005)- el Estado 

como “lugar de la política”, no puede deslindarse, del Estado como “conjunto de aparatos”, 

dado que el conjunto de aparatos puesto en conflicto, cuestiona la legitimidad del Estado 

como “lugar de la política”, el gobierno. 

 

Visto desde otro ángulo, es innegable que todo gobierno pretende llevar adelante un 

determinado proyecto político que incluirá inevitablemente un tipo de Estado, un tipo de 

administración pública, y un tipo de empleo público. En la medida en que, a través de los 

aparatos del Estado, de su materialidad, se lleva a cabo gran parte de ese proyecto, cuando 

estalla el conflicto laboral en su interior, se pone en tela de juicio, en alguna medida, la 
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viabilidad del proyecto, la puesta en práctica de la política. En tal sentido, el conflicto altera 

no sólo el orden social (lo que podría hacer cualquier conflicto social), lo hace en el lugar 

político por definición. En donde la política se dirime, y en donde el gobierno se “hace carne”. 

Es entonces que la amenaza es al orden político y social a la vez, se hiere en el propio corazón 

del gobierno. 

 

Ahora bien, esto puede operar en dos sentidos o direcciones. Ante la problemática 

sectorial, en virtud de las demandas de los trabajadores por problemas laborales, el sindicato, 

y no sólo él, se encuentra frente al dilema de poner en cuestión un gobierno. Por ejemplo, 

frente a un gobierno aliado, o con el que se tienen afinidades políticas, el sindicato estatal se 

puede encontrar con la tensión de tener que realizar una medida de fuerza, que afectará 

inexorablemente, a un gobierno con el que no quiere enfrentarse. Esto ilustra, quizás mas 

cabalmente, como empleador y gobierno, son en algún punto inseparables. En alguna medida 

peticionar por los salarios del Estado, es protestar contra la política económica; demandar la 

regularización de los trabajadores contratados, es demandar contra la política laboral en 

general; reclamar por el presupuesto de la administración es reclamar contra la política del 

gobierno.  

 

El dilema de la inescindibilidad entre empleador y gobierno, opera entonces de las dos 

maneras, y puede constituirse como un corset contra el conflicto, o como un facilitador del 

mismo, asumiendo en ambos casos un lugar preponderante. Así tenemos, por ejemplo que a lo 

largo de los dos gobiernos de Menem, como del medio gobierno de De la Rua, para el 

sindicato ATE, la oposición a muchas medidas de su empleador, no generó contradicciones 

internas a la organización, ni se produjeron obstáculos para llevar adelante una medida de 

fuerza, por el contrario, en virtud de su oposición ideológica a la gestión37, casi podría decirse 

que se opuso sistemáticamente a toda medida que fuera impulsada desde el empleador, 

incluso a lo que habían sido reivindicaciones de larga data para el sindicato, como fue el caso 

del primer Convenio Colectivo. Con el cambio de gobierno y de políticas, que 

indudablemente significo la llegada al poder del presidente Kirchner, el mismo sindicato 

refrendó el segundo Convenio Colectivo, que en rigor no contiene grandes modificaciones 

respecto del anterior, salvo el hecho de que cambió la contraparte.  

 

                                                 
37 Cabe aclara que la oposición ideológica fue producto de la oposición a los grandes lineamientos de la política 
implementada. 
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“mis compañeros siempre me corrigen porque digo la patronal, me dicen que no son 

la patronal, que les diga funcionarios que es lo que son, pero yo no puedo ver funcionarios, 
para mi son los que me aumentan el sueldo y todo eso, son los patrones” (…) Acá las 
decisiones sobre el Ministerio las toma la comisión interna, pero siempre se pide aprobación 
a la dirigencia nacional, ya que esta tiene en cuenta toda la coyuntura, tiene una mirada mas 
estratégica, pero esto hay que cambiarlo, limita mucho…, no puede ser que siempre se nos 
postergue en función de la coyuntura. Creo que el hecho de que sea el Ministerio de Trabajo 
hace que el sindicato no quiera armar mucho quilombo acá, porque es el ámbito de 
negociación por excelencia, y siempre nos relegan” (Miembro de la comisión interna de 
UPCN del MT). 

 
“La política del gobierno logró meter la discusión en el interior de las organizaciones 

y entonces salís a pelear con los tapones de punta salir a reclamar, no salir a reclamar… 
entonces provoca todo esto y provoca la inmovilidad. Consciente, yo creo que es consciente 
porque es una política… 

(…) Lo que pasa es que yo trabaje dos años como delegado y particularmente no lo he 
vivido. Se mantuvo estable el cuerpo de dirección del ministerio, con lo cual uno tiene los pro 
y los contra de esto pero, salvo que ATE a nivel nacional tiene cierta simpatía y hay un sector 
que no la tiene, y que entonces también se enfrenta. Ahora con el tema de la personería 
gremial, ATE está mas, la CTA está mas con los tapones de punta. Eso influye y va a influir 
en todos los sectores, sin lugar a dudas. Vos podés tener buena relación, podés hablar, todo 
lo que quieras, pero estas cosas que bajan desde la política, necesariamente influyen” 
(Miembro de la comisión interna de ATE del MT). 

 

Recapitulando, hay una especificidad de la acción sindical en el ámbito público, que 

denominamos “intercambio político” y que tiene que ver básicamente con la naturaleza del 

objeto del intercambio, es decir, con cual es la amenaza de la que se vale el poder sindical, 

que evidentemente es de grado diferente del que se vale el poder sindical en el sector privado. 

Esta especificidad, es común -por ser constitutiva de su campo de actuación- a los dos 

sindicatos que estudiamos.  

 

Nos resulta lógicamente inexorable, que el signo político del gobierno de turno, es una 

variable fundamental a la hora del accionar de los sindicatos estatales. Lo es, ya esta muy 

dicho, de los sindicatos en su conjunto, máxime en un sindicalismo, cuyo legado histórico 

fundamental es su carácter sociopolítico (Bunel, 1999); pero en el caso que aquí analizamos, 

esta realidad se juega en un plano de mayor cotidianeidad, permeando lo sectorial. Ahora 

bien, en otro plano -aunque similar- se juega una nueva especificidad del campo, que adquiere 

magnitudes diferentes según sea la lógica de representación que despliega cada sindicato, y 

que está en la base de sus concepciones ideológicas y en consecuencia de sus estrategias. Esto 

se relaciona con la inescindibilidad de las dimensiones del Estado que recién mencionamos. 

Es la existencia de un cierto quantum de “relacionamiento político”, es decir, de la forma de 
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relacionarse con el Estado empleador. Cada sindicato (aunque a veces sostenga lo contrario) 

se enfrenta a una realidad insoslayable, su contraparte es el Estado-gobierno, que siempre 

posee un signo político, este puede ser coincidente o no con las posturas de la organización 

sindical,  pero tal hecho impactará –en mayor o menor medida- en el accionar sindical. Este 

otro plano que mencionamos, se refiere justamente a esa mayor o menor medida. Veremos 

más adelante como se juega esta cuestión en cada sindicato, como se cuela en sus estrategias 

de representación.  

 

Evidentemente la dimensión política es inherente al accionar sindical en el ámbito 

público, fundamentalmente cuando atañe a toda la administración. Pero esta dimensión del 

intercambio político, devenida en ocasiones un dilema, no es exclusiva de los sindicatos. Para 

los trabajadores individualmente el hecho de la inescindibilidad de Estado empleador y 

gobierno, también se presenta como dilema, ante la posibilidad de adherir a una medida de 

fuerza colectiva.  

 

“me parece que es un tema re importante en términos de  representación sindical, esto 
¿no? Porque vos decís... yo pienso a veces... si laburara en un sector privado... y sería mucho 
más duro en términos de... poniéndome en el lugar del sindicato. Ahora, cuando vos laburás 
para el Estado... y ya depende... cómo ves al tipo que está en el gobierno. Yo... hoy en día me 
resulta más difícil (/) oponerme a las políticas del Estado que cuando estaba Menem. Y ahí 
hay una... visión con respecto a tu empleador que va más allá de la condición de empleador... 
tiene que ver con quién es... la estrategia de políticos, ¿no? y a mí hoy me da... yo.. me gusta 
Kirchner...Si le hago quilombo en términos de... en lo local... y me parece que hay una 
contradicción ahí, ¿no? Igual me parece que...(…)… Me parece que los pibes tienen que 
cobrar, hay que generar una cosa... desde el sindicato, de bueno, empezar a mover un poco, 
de generar un poco de conflicto y de movilizar...  Y por otro lado... la verdad que yo ganas de 
hacerle paro a este gobierno, no tengo. Entonces, hay una contradicción, sí, sí” (Trabajador 
del MT, afiliado a ATE) 

 
“Con el sector de trabajadores… a mí me tocó hablar con una compañera, y cuando 

yo le decía que había que reclamar, que el problema fundamental que nosotros tenemos es el 
aumento salarial, ella me dijo: bueno, pero yo me conformo con que haya “aumento 
indirecto”. Bueno, a qué te referís. Que no aumenten los impuestos, que no aumenten las 
tarifas. Bueno, pero vos ya perdiste, con la devaluación, el 30% de tu salario, más toda la 
inflación que hubo, vos perdiste; no solamente eso, sino que ahora vas a tener aumento de 
tarifas, ¿qué vas a hacer? “Este gobierno es lo más mejor, así que no”. Hay gente que cree 
que esto es lo máximo que se puede lograr. Tienen una visión del “yo me conformo” “yo 
estoy casi en el margen. Hay gente que está peor que yo; (el gobierno) tiene que levantar a 
esa gente”.  Entonces pierde el sentido de la orientación propia” (Miembro de la junta 
interna de ATE en el MT). 
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Esta tensión a nivel individual, expresa a veces –de alguna manera- un nivel mayor de 

contradicción que en el nivel de la organización, en la medida en que el trabajador puede 

quedar atrapado entre dos tipos de lealtades, por un lado con el sindicato del que forma parte 

y por el otro con el gobierno al que                        

apoya. Es también factible la posibilidad contraria, formar parte de una organización sindical 

que cierra filas con un gobierno al que individualmente se opone. Este punto en que se 

contradicen lealtades, es un juego complejo a nivel del trabajador por todo lo que este hecho 

puede implicar en términos del proceso de identificación en la relación individuo- colectivo 

de referencia (Pizzorno, 1989). 

 

 

2.3.2. Sentido de responsabilidad política de la tarea 

  

Es necesario dar aún un paso más, el intercambio político permite observar aspectos 

que hacen a la acción colectiva. Es de alguna manera un intercambio entre actores colectivos 

(aunque hemos visto que contiene una dimensión individual). Pero nos interesa, además, 

desarrollar aquí otros elementos que hemos encontrado y que denotan dimensiones políticas 

particulares, aunque esta vez sólo al nivel del trabajador individual, que consideramos, hace 

también a la especificidad de este campo, y que tiene consecuencias inevitables en lo sindical.  

 

Sobre el primero de estos dilemas –ya hemos comentado algo en el primer capítulo- 

diremos que existe una tensión eminentemente política, que tiene que ver con la tarea 

desarrollada en la cotidianeidad del trabajo. Esta tensión que atraviesa la conciencia 

individual se juega en dos planos, es la tensión entre ser trabajador y ser funcionario. Vale 

aclarar, que este dilema se encuentra mucho más presente a determinado nivel de 

responsabilidad (en términos verticales) y es más notorio en determinadas actividades (en 

términos horizontales).  

 

A esta tensión la hemos denominado “sentido de responsabilidad política de la 

tarea”, y se define del siguiente modo: es la sensación de que la tarea cotidiana individual 

(sea ella más o menos relevante) es parte de un engranaje mayor, de una política pública, que 

tiene consecuencias –en mayor o menor medida- sobre “la vida de la gente”, y con la que se 

tiene diferencias de fondo. Es decir, en el trabajo común, cotidiano, individual, se juega algo 

mayor, importante, que involucra o involucrará a muchas personas y con la que no se 
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comparte las concepciones u objetivos. Es el pasaje de trabajador a funcionario, (no en el 

sentido de funcionario como cuadro político que viene de la mano de un gobierno o gestión y 

se va con él); nos referimos a quienes ya están trabajando (y lo seguirán haciendo) y forman 

parte de los engranajes necesarios para que la política –esta vez en el sentido de la acción 

estatal- se lleve a cabo. Este componente se encuentra fuertemente expresado a partir de la 

implementación de las políticas neoliberales de los años 90, pero no es privativa de ella, se 

modifica a lo largo y a lo ancho de la administración, al ritmo de las diferentes gestiones y 

depende fundamentalmente de las inclinaciones político/normativas de  los diferentes 

trabajadores. 

 

“y como yo tengo, digamos, algunas... eh... problemas ideológicos de fondo con la 
estructura del ministerio, me es difícil asumir una responsabilidad... Ponele algún programa 
o en la coordinación cuando de hecho hay que responder a  ciertas líneas del  ministerio que 
de hecho yo no comparto, ¿no? Como el tema  de la empleabilidad... con el tema del Plan de 
Jefes de hogar... Entonces, comprometerte con eso es ser responsable de algo 
que...”(Trabajadora de  planta del MT) 

 
“la verdad no soportaría laburar para un privado... me parece que... por ahí es una 

boludes, me parece que uno siempre tiene que tener en cuenta... tiene que tener en cuenta 
cualquier laburo. Es estratégico, punto de quién sos, digamos, porque uno es siempre punto 
de alguien. Después cuando está Menem y te gusta terminas laburando para Menem, pero 
también uno tiene  la posibilidad de decir: “Bueno, en realidad laburo para el Estado y no 
para Menem”; en la práctica es medio difícil, en definitiva uno... de última laburás para la 
gente. No es un tema. (…) 
- Es muy... me parece que muy fluctuante el tema del Estado. El Estado tiene, bah, por lo 
menos mi experiencia en el Estado... tiene épocas de mucha expectativas y después... y de 
bajones, de expectativas y de bajones... muy cambiante, sobre todo en la secretaría de 
empleo... es como una... muchas idas y vueltas. Y... y después, en realidad cuando pasa una 
cierta cantidad de años te das cuenta que... hay una línea general que va más allá de esa. 
Generalmente de que son los tipo más de línea del Estado... eh... son los que mantienen una 
política estable de largo plazo. Eh... algunas.. vos te enganchas…. y normas y después te 
querés matar, querés mandar todo a la mierda” (Trabajador contratado del MT). 

 
“el tema del control de los beneficiarios, en ese sentido, es un proceso medio pesado. 

Felizmente ya te digo, nosotros tomamos la información que nos viene... y es a partir de ahí 
que vos mostrás lo que tenés; después si... hay un criterio o no de... hay una decisión o no de 
dar de baja a esos beneficiarios es una cosa que felizmente no tiene que ver conmigo... lo 
cual me hace dormir más tranquilo (risa) o menos intranquilo.  
-Claro, pero a ese nivel, digamos, vos... 
-Pero sí, lo que sí te jode, te jode. O sea, es una relación conflictiva con el ministerio porque 
uno... bue, depende de la orientación que cada uno tenga, pero... uno trabaja y en tanto que 
si tiene una función técnica y no tiene ningún apoyo político de ningún tipo... este... uno mira 
la política que hacen los otros. Evidentemente el ministerio es un lugar donde se hace 
política... se hace política en todos los sentidos” (Trabajadora del MT) 
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2.3.3. Compromiso político con los destinatarios de la tarea 

 

El entrecruzamiento de aspectos políticos con aspectos laborales, hemos notado, 

cuenta en nuestro campo con una presencia nodal. Otro dilema o tensión que encontramos en 

este ámbito, es el que denominamos “compromiso político con los destinatarios de la tarea”, 

este elemento esta directamente asociado a la finalidad de la tarea desarrollada, y es 

característico de ciertos sectores laborales cuyos destinatarios son grupos altamente 

vulnerables. Evidentemente, dentro de lo que es la administración pública nacional, es más 

probable que en ciertos organismos se de más que en otros, así el MT, como probablemente el 

de Desarrollo Social, sean de los más afectados (siempre que dejemos afuera las áreas de 

salud y educación).  

 

De lo que se trata es de la conciencia de que aún ante las malas condiciones laborales 

propias, es decir ante la necesidad de tomar una medida de fuerza, en virtud de 

reivindicaciones particulares; los trabajadores entran en tensión con las necesidades de los 

sectores vulnerables con los que trabajan y que son los destinatarios de su tarea. Cuando 

desarrollamos el tema de la incidencia del público como un integrante forzado del conflicto, 

nos referimos a algo similar, pero visto desde otro punto de vista. Ahora lo que destacamos es 

la tensión, que en los trabajadores se genera a partir de que las consecuencias de su medida de 

fuerza tendrá incidencia (negativa) sobre públicos vulnerables (cabe destacar que para el caso 

del MT, no todos los públicos a los que atiende suelen ser sectores vulnerables).  

 

“Lo que de hecho mencionábamos en su momento, o sea, a la hora de organizar de 
acá el trabajo era difícil, era difícil y siempre uno trataba de buscar el mayor compromiso de 
los chicos, pero no tanto por lo que uno ve internamente sino la salida que esto tiene. Es 
decir, tratamos de que los chicos, de alguna manera no, no terminen haciendo pagar por esta 
situación en la que nosotros nos encontramos al  beneficiario del programa jefes, que ya de 
por si está en una posición bastante aflictiva y que fue dado de baja y que esta llamando para 
que alguien lo oriente acerca de como hay que hacer un reclamo, una mala atención a esa 
persona, era injusta para mi, y sigue siendo injusta, de hecho para él M. lo mismo. Si él M. 
no pasaba las denuncias vinculadas con irregularidades dentro del programa porque 
simplemente no le estaban pagando bien, estábamos como todos aportando un poco más para 
que esta situación se traslade digamos  y que por ahí las complicaciones superen un .., si se 
quiere un límite, dentro de la organización del Ministerio. Estábamos haciendo que muchos 
otros sectores se entorpezcan en su tarea, estábamos haciendo que mucha gente esté 
cobrando indebidamente, estábamos haciendo que mucha gente no sepa como reclamarlo.., y 
lo mismo desde el punto de vista laboral, siempre se trataba de preservar como te decía  los 
derechos de aquellos que están demandando, no había que dejar de descuidar que esto es un 
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organismo nacional, que es el Estado, y que para el beneficiario del “programa jefes” que 
llama.., o para el trabajador que llama al 0800 de laboral éramos como la palabra de alguna 
manera del Ministerio, más allá de que se aclaraba nuestras competencias y hasta donde 
nosotros hacíamos, éramos como ..bueno, la parte más perceptible por ellos de este 
organismo. (Trabajador del call center del MT) 

 

Pero también sucede, que el compromiso por trabajar en el Estado, se expresa no sólo 

en función del destinatario vulnerable. También se expresa en concepciones respecto del rol 

social y político del Estado en términos generales, es decir más allá de la tarea específica de 

cada trabajador. En este caso el compromiso es directamente con el trabajo, con la conciencia 

de sentirse parte de una entidad que de alguna manera interviene en el bienestar general, o 

debería hacerlo. Es la concepción del Estado como garante de derechos. Esto podría 

expresarse en la tensión trabajador – servidor público, o como dilema del trabajador en tanto 

servidor público (en el sentido de servir al interés general). Esta idea se diferencia del 

concepto de “responsabilidad política de la tarea” en que no es con una política en particular, 

en la tensión como funcionario; se asemeja en que informa cierta concepción sobre el rol del 

Estado por parte del trabajador.  

 

- “Yo creo.., desde lo personal, trabajar en una empresa privada y en el Estado, el 
Estado te genera mayor compromiso, en lo personal, a mi me genera mayor compromiso 
trabajar en el Estado. Yo trabajo en el Estado, porque yo elegí trabajar en el Estado no 
porque me tocó y acá me quede(…) Porque yo soy una persona que soy conciente que 
cualquier cosa que yo hago en mi trabajo repercute afuera, repercute afuera quiere decir en 
la vereda, en vos, en la calle, en el kiosquero, entendes. Si todos los que trabajamos en el 
Estado, realmente trabajáramos con esa conciencia sería muy dicil que existieran algunas 
cosas como que se yo.., bueno obviamente como la corrupción por supuesto.., pero cosas 
como la ineficiencia la inoperancia, este tema de  “como viste, vengo a hacer un tramite, 
tardamos cincuenta años”, bueno todas esas cosas …” (Trabajadora del MT) 

 

 

2.3.4. Resistencia a la norma considerada “injusta” 

 

 Queremos destacar todavía un elemento más, respecto de las dimensiones políticas que 

atraviesan el ámbito del Estado considerado como espacio de trabajo. Un nuevo dilema, el 

trabajador y su tarea cotidiana, otra vez en tensión. Nuevamente a partir de las concepciones 

que poseen los trabajadores sobre el Estado, sobre su rol, y sobre lo que consideran “justo”. 

Hemos encontrado, en nuestro trabajo de campo, que para muchos trabajadores (nuevamente 

esta mucho más presente entre aquellos que trabajan directamente sobre público vulnerable, 

aunque no sólo en ellos), en no pocas ocasiones, la normativa que deben  aplicar, se 
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contradice con lo que consideran justo, o más exactamente, producen situaciones de injusticia. 

Es decir, ocurre con asiduidad, que el cumplimiento por parte del burócrata (en el más cabal 

sentido weberiano) de la norma de la administración, genera situaciones en las que si el 

trabajador la aplicara al pie de la letra, el destinatario (vulnerable), quedaría postergado del 

beneficio, generando así una situación considerada injusta.  

 

 “si.., muchas veces la normativa limita cosas que le sirven a los trabajadores y en 
esos casos me da mucha bronca…, igual siempre hay cierto margen de maniobra, siempre 
que no sea nada ilegal, mas bien donde la norma no dice nada… por ejemplo cuando viene 
un trabajador y pide ver algún convenio, que teóricamente solo se los podemos mostrar a los 
directamente involucrados en el tema, pero para mi todo trabajador esta involucrado, y yo se 
lo muestro, pero me cubro. 
- ¿cómo? 
- y…, por ejemplo…, le pido el recibo de sueldo que acredite que trabaja en la empresa en 
conflicto…”(Trabajadora del MT) 
 

“yo cuando tengo que evaluar los proyectos de pago único... hay algunas normas que 
tengo que cumplir, sí o sí... y algún papelerío... así, y después... es como... como, los 
contadores que no evaden pero eluden impuestos... y terminas haciendo ese laburo... 
ajustando... de decirles: “Mirá no pongas esto acá...”, típico problema que tengo... con el 
proyecto: el tipo...son emprendimientos familiares, entonces, el tipo se tiene que anotar como 
monotributista él... pero si en el proyecto  pone que él.. no sé, va a poner una panadería y 
él va a hacerle pan y la mujer va atender el negocio y el hijo también va a atender el 
negocio... eh.. la mujer y el hijo tienen que estar registrados, sino es trabajo en negro. 
Entonces, al ser monotributista el tipo tiene que poner en blanco a su familia no le dan los 
costos. Si lo pone en el proyecto, después nosotros tenemos que controlar que efectivamente 
ponga en blanco todo eso. Entonces, terminé diciéndole al tipo no pongas, poné que vos sos 
superman y que vas a hacer todo solo y... terminas arreglando para que no... para conciliar 
las dos cosas sino tenés que rechazarle el proyecto al tipo y la verdad que es una cagada, al 
tipo no le sirve... tenés que estar jugando siempre un poco con eso. Pero... no sé, están... hay 
gente que es más... que sino es así, chau... pero en algún lugar tenés que ajustar, digamos, o 
lo cagas al tipo...  digamos, si te cubrís todo la legalidad los están cagando y... Sino... yo...” 
...“yo siempre me cagué en la normativa y nunca me pasó nada, digamos. A lo mejor algún 
día me pegan una patada en el orto, pero bueno... qué voy hacer. Sino me parece que es 
insostenible el laburo desde el Estado” (Trabajador del MT) 
 

 A diferencia de lo que hemos denominado “sentido de responsabilidad política de la 

tarea”, lo que se produce ahora es una acción deliberada sobre la aplicación de la norma. Si 

antes nos referimos a una tensión sobre el “sentirse parte de una política general a la que no se 

adscribe”, es decir, de alguna manera, “sentirse parte del gobierno”, ahora apuntamos a 

remarcar la existencia de operaciones sobre la aplicación de la norma alterando la 

implementación de lo planificado. Por otra parte en esta instancia no necesariamente se debe 

estar en contra de la concepción de esa política pública. 
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Como observamos, es pasible de encontrar en todas estas dimensiones el cruce entre lo 

político y lo laboral, el defasaje que se produce entre la noción del burócrata como correa de 

transmisión típicamente weberiana, y la realidad cotidiana del trabajador en el Estado. Al 

respecto, vale la pena, para comprender mejor el contraste, transcribir aquí dos pasajes de 

Weber refiriéndose al rol del burócrata:  

 

“El burócrata individual no puede zafarse del aparato al que está unido. A  diferencia 
del "notable" honorífico o voluntario, el burócrata profesional está encadenado a su 
actividad a través de toda su existencia material y espiritual. Por lo general, es un simple 
engranaje de un mecanismo siempre en marcha que le ordena ir en un sentido esencialmente 
fijo. El funcionario debe realizar tareas especializadas y, normalmente, no puede hacer 
arrancar ni detener el mecanismo, el cual sólo es manejado desde arriba. De esta manera, el 
burócrata individual está ligado al conjunto de todos los funcionarios integrados en el 
mecanismo. El interés de éstos radica en que el mecanismo siga funcionando y se mantenga 
la autoridad ejercida "societariamente"”38.  
 

“Cuando llega a desarrollarse plenamente, también la burocracia se rige, en un 
sentido  específico, por el principio del sine ira ac studio. Su índole peculiar, bien recibida 
por el capitalismo, evoluciona tanto más perfectamente cuanto más se "deshumanice" la 
burocracia, cuanto más acabadamente logra despojar a los asuntos oficiales del amor, el 
odio y demás factores personales, irracionales y emocionales que escapan a todo cálculo. 
Ésta es la índole peculiar de la burocracia, y es estimada como su virtud específica”39. 

 

Incluso las mencionadas políticas del New Public Management, que intentan dar un 

paso más allá de la tradicional burocracia weberiana, tienden a soslayar como hemos 

explicado, los aspectos políticos del Estado, negando no sólo que la definición de un plan de 

acción es una cuestión política, también lo es su ejecución, que altera significativamente 

rumbos y estrategias, en la medida en que está atravesada por las pujas políticas que 

cristalizan en su interior (Thwaites Rey, 2005). Pero además vela mas rotundamente, las 

dimensiones políticas que atraviesan a quienes hacen de las tareas del Estado su vida 

cotidiana.  

 

 Variados elementos tienen en común todos los aspectos políticos que venimos  

describiendo aquí, que forman parte del desarrollo del día a día del trabajador en el Estado. La 

salvedad que debemos realizar- nuevamente- es que estos aspectos no son necesariamente una 

regla general de todos los trabajadores del Estado. A grosso modo, podemos afirmar que son 

                                                 
38 Weber, M  “¿Que es la burocracia?”, Ediciones elaleph.com  (2000) 
39 Idem anterior. 



 110

función de una variedad de características que concurren a tal fin. En primer lugar, es 

fundamental una cierta concepción respecto a cual debe ser el rol del Estado, y cual está 

cumpliendo efectivamente.  Indudablemente, los dilemas en cuanto a la “Responsabilidad 

política de la tarea”, al “compromiso político” y a las nociones de justicia, estarán 

determinadas por las concepciones de cada trabajador; además se verán fuertemente influidas 

por las tareas concretas que realicen, tanto como por quienes sean sus destinatarios mediatos o 

inmediatos.  

 

2.3.5. Cuando la inestabilidad política se convierte en inestabilidad laboral. 

 

Frente a la realidad del acceso al poder, el nuevo gobierno se encuentra con el 

problema de cómo poner en marcha un proyecto político a través de instancias organizativo- 

burocráticas preexistentes. La desconfianza en la lealtad de los funcionarios de carrera, así 

como en las capacidades técnicas de los burócratas, hace que los nuevos funcionarios 

pretendan grandes reformas en la administración que se adecuen a sus pretensiones (Thwaites 

Rey, 2005). Como dijimos, en términos generales un nuevo proyecto político, incluye un tipo 

de Estado, un tipo de administración y un tipo de empleo público. La década de los 90 fue 

paradigmática en ese sentido, en la medida que se llevaron adelante las políticas que 

redefinieron el rol estatal, se produjeron importantes y significativos cambios en la 

administración y en el empleo, como vimos en el capítulo anterior. 

  

Por otro lado, muchos de los puestos a ocupar por un nuevo gobierno constituyen 

cargos políticos y, por tanto, una cantidad importante de nuevos agentes ingresa a las 

estructuras de la administración pública conformando lo que en un alto funcionario de UPCN 

denominaba como “capas geológicas” que van quedando sedimentadas a la estructura de las 

administración: “todos los funcionarios  creen que llegan fundando el ministerio que les tocó, 

todo lo que hizo el anterior es pésimo, y viene con desconfianza del personal que tiene, 

entonces se llena de asesores que lamentablemente después quedan como capas geológicas” 

(Dirigente de la seccional Capital de UPCN). 

 

De esta manera se genera una lógica de acumulación de personal que impacta en las 

relaciones interpersonales entre trabajadores en la misma  medida de la identificación 

político-partidaria. Del mismo modo –aunque en un sentido opuesto-   existe siempre la 

posibilidad de quedar “pegado” al sector político que haya ocupado el poder en el momento 
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del ingreso, dando lugar a las arbitrariedades que culminan en el despido de los identificados 

con los “colores adversos”, algo que fue común y que le costó el puesto a muchos 

trabajadores en los tiempos inmediatamente posteriores al gobierno del Menem, puesto que se 

acusaba a los trabajadores ingresantes durante los 90, de partidarios del menemismo. En un 

contexto donde todos los que ingresaron durante aquellos años se encuadran bajo la 

modalidad de contratados, los despidos fueron una posibilidad cierta y concretada.  

 

“Después vino la Alianza (…) era un clima de mierda, un clima de mierda…,en 
términos de que cuando llegaron echaron a mucha gente.., era como una idea …,la idea es: 
son todos menemistas, son todos chorros …,hay que rajarlos a todos... No, primero mucha 
paranoia y después no era... sacar para reemplazar con gente que laburara ahí o con... gente 
honesta, era... básicamente destruir lo que había sin ningún... sin ninguna capacidad para 
rellenar  eso que destruía.... me pareció un exponente fiel de lo que fue el desastre de la 
Alianza... fueron a destruir lo que había...sin reemplazarlo por nada”(Trabajador del MT). 

 
“…me echaron dos veces igual de acá, las dos veces me volvieron a contratar…, una 

estuve echada 24 hs,…, cuando cambian los gobiernos..,cuando llegó la Aianza me echaron, 
porque bueno cuando llegó la Alianza estaba esta cosa de que todos los que trabajábamos en 
el gobierno menemista eran todos menemistas…”(Trabajador del MT)  

 

Se observan aquí, dos procesos en algún punto contradictorios. En primer lugar, uno 

que informa aquello que postulaba la corriente unilateralista del empleo público, que 

pretendía limitar el reclutamiento político por intermedio de la profesinalización del empleo 

público. Vemos que muchos cuadros políticos ingresan en esas funciones a la administración 

y logran posteriormente, permanecer como personal “estable”.  

 

Por el otro lado, se destaca esa salvaguarda constitucional (incorporada por la reforma 

del año 1959), otorgándole estabilidad al empleado público de planta, que intenta salvar al 

trabajador de los vaivenes del poder político, de sus cambios de signo, y de voluntades. Pero 

con el congelamiento de la planta permanente durante los albores de la década del 90, y el 

ingreso al empleo estatal a través de los contratos, se logró sortear esa garantía, y volver a 

sujetar la continuidad del trabajo a la voluntad política del poder de turno. En consecuencia, 

desde aquellos años el cambio de gestión, se convirtió en el  motivo que mayores temores 

infunde entre los trabajadores contratados del Estado. Cuando ello ocurre, nadie está a salvo, 

“es un mezclar y dar de nuevo”, en el que pagan “justos y pecadores”. 

 

 El ingreso al empleo público y la promoción de cargos, a través de concursos, al 

menos en su letra, es una política que pretende salvar esta contradicción, puesto que por 
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intermedio de los concursos, se logra reducir fuertemente el ingreso clientelar, y mantener la 

estabilidad.  Pero las mencionadas políticas de empleo de los gobiernos de Menem y de la 

Alianza, echaron por la borda toda posibilidad, y habilitaron más que nunca las posibilidades 

de esta paradoja. Del lado del clientelismo, el contrato permitió el ingreso de cuadros políticos 

a sectores claves con remuneraciones desproporcionadas en relación al resto del empleo 

(Thwaites Rey, 2005); por el lado de la estabilidad de los trabajadores ajenos a esos 

“enjuagues”, la situación de terrible inestabilidad que hemos señalado.  

 

 

2.4.  La múltiple coexistencia sindical 

 

Ya sabemos que la representación sindical en el Estado rompe con la lógica tradicional 

en  la Argentina del monopolio de la representación. En este ámbito coexisten a nivel nacional 

los dos sindicatos de que nos venimos ocupando: ATE y UPCN. Pero además existen una 

serie de sindicatos menores por organismo que fragmentan mayormente la representación, 

amplían la oferta, a la vez que dificultan la identificación de representantes para el caso de los 

trabajadores, y de interlocutores a la hora de la negociación.  

 

La coordinación de la acción sindical, en un ámbito con la representación tan 

fragmentada complejiza enormemente el desempeño gremial, y afecta muchas veces de 

manera decisiva el desarrollo de negociaciones y de conflictos. En este sentido, es 

insoslayable que las estrategias desplegadas por parte de los sindicatos orientadas a lograr la 

participación entre sus representados, se encuentran influidas por la existencia de un 

competidor en la representación40. Algo similar sucede con las prácticas orientadas a la 

relación con la patronal, mucho de ello hay en las instancias de negociación pero más en las 

de conflicto. En efecto, las posturas adquiridas en torno a la mesa de negociación tomaran 

muy en cuenta la presencia y posiciones del otro-par; pero en el conflicto, donde se ponen en 

juego muchos de los recursos movilizables de una organización, tanto materiales como 

simbólicos, el papel que desempeñen cada uno de los sindicatos es determinante. La 

intensidad del conflicto, su permanencia, su sostenibilidad, su resolución, dependerán de las 

alianzas que construyan, entre sí o con su empleador, de la coherencia de acciones,  del 
                                                 
40 Esta competencia es muy singular y  de carácter diferente  de las desplegadas por el capital hacia los 
trabajadores con el fin de reemplazar  la necesidad de los sindicatos,  tanto a través de oficinas de recursos 
humanos, con estrategas de identificación de los trabajadores con las empresas donde desarrollan su actividad 
(para un tratamiento profundo de las estrategias del capital ver Abal Medina, 2004 y 2005).  
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compromiso asumido por cada una en la acción conjunta, así como de la coherencia de 

objetivos a alcanzar. Los cuales –vale la pena aclararlo- no están prefijados, y son función del 

programa estratégico trazado por cada organización. El extremo en este arco de posibilidades, 

es la puesta en conflicto de uno solo de los sindicatos con la oposición del otro, que haría de 

la resistencia de los trabajadores involucrados una empresa imposible (Diana Menéndez, 

2005). 

 

Paradójicamente, mientras por un lado en casi todo el sector público encontramos esta 

gran oferta sindical, por otro lado se hayan algunos sectores significativos, que por su carácter 

específico no les está permitida la sindicalización: es el caso paradigmático de las fuerzas de 

seguridad, tanto militar como policíaca. Las estructuras marcada y deliberadamente 

jerárquicas de estas dos fuerzas redundan en uno de los impedimentos más importantes para 

implementar la sindicalización de estos sectores. No obstante, muchos países se encuentran 

debatiendo fuertemente estos temas, como el  caso  de Uruguay donde ya se ha creado un 

sindicato de policías, aunque todavía se discute su legalidad; y  otros, como España, tienen 

desde hace más de 25 años sindicatos policiales. 

 

Por el momento no diremos nada más sobre la problemática sindical, puesto que los 

últimos dos capítulos de esta tesis están íntegramente dedicados a este tema. 

 

 

 

 

 

2.5.  El laberinto normativo 

 

Otro elemento que se destaca, refiere a la multiplicidad de normas que regulan las 

condiciones de trabajo en esta área. El entramado de difícil coherencia de regulaciones y 

regímenes oscurece y dificulta las condiciones laborales fundamentalmente la de los 

contratados, que de manera masiva ingresaron al Estado en los 90 tras el congelamiento de la 

planta permanente. Para una vasta cantidad de trabajadores estatales, sus condiciones de 
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contratación, así como sus posibilidades de traspaso a planta transitoria, etc, son una incógnita 

nunca develada, y deviene en una fuerte incertidumbre para los trabajadores implicados41.  

 
“mi contrato tanto en el Ministerio de Economía como este, de Trabajo, fue de 

asistencia técnica con la UBA y de la facultad de Ciencias Económicas. Y estuve bajo esa 
modalidad hasta... bueno, hoy.  
- Hoy que es tu último día 
- Claro, desde el primero de mayo del 2005 paso a ser artículo 9, digamos, que es un tipo de 
planta transitoria; que si bien no es lo mismo, evidentemente  no sé, hay alguna diferencia, 
pero que por lo menos en Recursos Humanos  nadie me supo responder, digamos. Hay 
quichicientas versiones diferentes de lo que... algunos te dicen que la única diferencia que 
tenés con alguien de planta transitoria es que no podés... o sea, que tu contrato no es 
renovable automáticamente, sino que vamos a tener que renovarlo cada año...” (Trabajador 
del MT)  

 

 Pero esta problemática no se reduce sólo a los contratados,  la falta de una normativa 

clara, y de  reglas de juego bien definidas en general, dificulta muchos de los aspectos que 

hacen a las tareas, torna difusos los límites, termina por afectar el trabajo cotidiano de los 

empleados públicos. La relativa independencia de muchas oficinas de gobierno le agrega una 

dosis extra de confusión al panorama general. Todo esto contribuye a generar un escenario de 

alta incertidumbre a los implicados en las tareas administrativas, en la medida en que -en 

general- no está claro: el objeto final al que se orientan las tareas particulares, las propias 

tareas particulares, la lógica interna que fluctúa con los cambios de dirección, etc. En 

definitiva, el empleado de la administración pública que hoy realiza tal tarea, bajo tal jefatura, 

con tal objeto y bajo tales reglas, no está seguro (probablemente lo está de lo contrario) de que 

será así en los siguientes cuatro años. 

 

“el Estado tiene una cosa de , de ciertas ., ciertos conocimientos que son  muy 
específicos, que si un tipo que viene del sector privado, por más que venga con todas las 
luces, en estos temas no ,en estos temas, no digo en temas sustantivos,…  pero acá,  un tipo 
que viene de manejar una.., Grafa, bueno Grafa no existe pero que se yo cualquier cosa no…, 
los recursos humanos del banco tal, resulta que acá el laberinto normativo es tal, las 
restricciones son tales, que hace.., de hecho pasó M.(se refiere a un alto funcionario que ya 
no ocupa la función)  que era un personajito, había ganado concursos y que se yo, resulta 
que lo pasaban por arriba, el tipo no entendía las normas, se mareaba, entonces eso es 
complicado”.(Funcionario de Subsecretaría de la Función Pública) 

 

                                                 
41 El impacto que la heterogeneización de los vínculos laborales generan sobre la representación 

sindical complejizándola merece un capitulo aparte (el próximo), máxime en los casos en donde ni siquiera se 
reconoce la relación laboral, con lo que se desconoce la posibilidad (a priori) de acceder a la representación 
sindical.  
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De esta manera una diversidad de regímenes rigen las relaciones laborales en el sector 

público, tanto vertical como horizontalmente en todo el Estado. En este universo de 

organismos, encontramos sistemas que responden a lógicas específicas y que por tanto 

requieren de regulaciones particulares (los casos mencionados de la policía y las fuerzas 

armadas son un ejemplo). La necesidad de compatibilizar los convenios colectivos con las 

carreras profesionales encuentran en muchos de estos sistemas límites difícilmente sorteables, 

tal es el caso de las carreras científicas, donde la continuidad laboral –si bien garantiza cierta 

estabilidad- esta sujeta a exigencias de productividad y normas de calidad. Pero no sólo en 

estos casos tan particulares se encuentran  estos límites, las posibilidades de respetar las reglas 

establecidas por los planes de carrera –incluso en la administración pública-  requieren de la 

disponibilidad de fondos, otra vez aparece aquí el tema del presupuesto estableciendo un 

corcet. 

 

  

3. El ámbito público como campo. 

 

Como pudimos ver, las relaciones laborales en el ámbito estatal, son de carácter muy 

diferente de las relaciones entre empleador y trabajadores en la economía privada, de tal 

manera que entendemos se constituye en un campo interesante de análisis, si aspiramos a 

conocer mejor el mundo del trabajo. Evidentemente, las distintas configuraciones de los 

espacios laborales, y del carácter de los actores involucrados (al menos desde el lado del 

empleador) tendrán un impacto insoslayable en las formas de configurarse la negociación y el 

conflicto.  

 

Algunas de estas características pueden operar limitando las posibilidades del accionar 

sindical, y constreñir de alguna manera la libertad de acción de los trabajadores, tanto en 

términos materiales como simbólicos, o mejor dicho, tanto objetiva como subjetivamente. Por 

otro lado, el campo particular de existencia, le otorga a las organizaciones de trabajadores un 

lugar estratégico, central, en el mundo laboral, al ubicarse en el lugar donde habita el núcleo 

del poder político. 

 

Es posible seguir indagando sobre cuestiones no contempladas aquí, y que hacen a los 

constreñimientos que el ámbito público impone (aunque también abre posibilidades) al 

desenvolvimiento de los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Desde el punto de 
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vista del trabajador individual el ejercicio de la administración de recursos, de la “cosa 

pública”,   constituye toda una problemática en sí misma. Como su etimología lo indica, la 

administración de “lo público”, en su dimensión y complejidad, enfrenta al menos una 

importante tensión  que es la que se establece entre el binomio eficiencia- transparencia. Esta 

es una problemática que afecta principalmente a los altos funcionarios (aquellos que poseen  

atribuciones de tomas de decisión,  especialmente sobre recursos), pero que no deja de ser 

central.  

 

La dimensión política que reside todo a lo largo de este ámbito laboral en el Estado, 

impregna todas las relaciones a su interior. El proceso de fragmentación laboral que vivió la 

APN durante la década del 90 y que arrastra aún sus consecuencias, no se encuentra exenta de 

esta dimensión. En el próximo capítulo nos ocuparemos de la problemática general y concreta 

de la fragmentación laboral, y de su impacto en los colectivos de trabajo. 
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Capítulo 4: 

 

La lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia: fragmentación laboral entre la 

introyección y la resistencia. 

 

Es común escuchar hablar, desde hace unos cuantos años, sobre la fragmentación del 

mundo social. Supuestamente, junto con la modernidad culminó una forma de sociedad 

compuesta por grandes intereses organizados y homogéneos.  A cambio, se constituyeron una 

serie de inquietudes e intereses sociales de los más diversos, segmentados en pequeños grupos 

que tienden a organizarse alrededor de iguales reivindicaciones, intereses e identidades sin –

en principio al menos- grandes referencias comunes entre ellos.  Lo trascendente de esta 

interpretación es la negación o exclusión en este estadío del desarrollo histórico, de alguna 

contradicción necesaria entre intereses fundamentales o estructurantes. No hay ya –postulan- 

una referencia última, un interés fundamental, al cual derivar las múltiples contradicciones 

dispersas de la sociedad posmoderna (Maffesoli, 1994, 2001; Vattimo, 1994; Lyotard, 2002) 

 

Estos postulados son al menos cuestionables. En primer lugar, la supuesta 

homogeneidad social previa al derrumbe de la modernidad es puesta en duda por muchos 

autores (Battistini, 2004; Hyman, 1996). En segundo término, la fragmentación social, si bien 

encuentra asidero en la realidad, está lejos de asumir la magnitud que le adjudica mucha de la 

bibliografía. En definitiva, y fundamentalmente, las sociedades contemporáneas continúan 

regidas por una relación inherentemente contradictoria, aunque uno de sus términos haya 

alcanzado un estado más sofisticado, complejo y desencarnado. Nos referimos como es 

evidente a la relación  capital-trabajo, contradicción a la que pueden reducirse gran parte de la 

diversidad de intereses particulares del mundo social de hoy. 

 

Sin embargo, la fragmentación ha sido, es, también un proyecto. Diversificar en 

infinidad de intereses, los grandes intereses sociales, es una forma no sólo de dividirlos, sino 

fundamentalmente, de diluir el centro del problema. Es esconder la contradicción última (o 

primera), tras múltiples trincheras de contradicciones menores.  

 

El llamado mundo del trabajo, se cuenta entre los campos de lucha que componen el 

universo social, que fue sometido al proyecto mayor de la fragmentación. Aquí la realidad se 

vuelve más diáfana y aprehensible. El campo del trabajo no es cualquier campo, es un lugar 
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central de la estructuración social, donde se pone en juego y se devela una relación social 

fundamental. Es ese un punto neurálgico, porque allí se configuran identidades, intereses, y 

solidaridades que potencialmente cuestionan la realidad dada. 

 

En el presente capítulo, tenemos la intención de abordar el proyecto de la 

fragmentación, en el particular ámbito de nuestro análisis. Como hemos visto con 

anterioridad, en el marco de las reformas del Estado, se incorporaron a la Administración 

Pública Nacional, una serie de modalidades de contratación que alteraron sustancialmente los 

vínculos, no sólo entre empleador y trabajadores, sino más importante aún, entre los propios 

trabajadores. 

 

Las preguntas que irán estructurando este capítulo son las siguientes: ¿Cómo se 

consagra el proyecto político de una nueva forma de fragmentación en el Estado? ¿Cómo se 

convalida, rechaza, resignifica, ese proyecto en este ámbito? ¿Cuáles son las distintas 

modalidades que a lo largo de estos años rigieron la incorporación de nuevo personal al 

Estado? ¿Cuáles son las condiciones generales en que deben desarrollar su tarea los 

trabajadores del Estado? ¿Qué implicó al nivel de los colectivos de trabajo, la incorporación 

de modalidades precarias de contratación? ¿Cómo operan en términos de tareas, funciones, 

trayectorias, ingresos, etc?¿Qué rol cumplieron los sindicatos?. 

 

1. Revisitando la reforma 

 

En el capítulo segundo, ya hemos abordado la problemática de la reforma del Estado. 

Nuestra intención en este apartado es retomar los aspectos salientes que fueron condición de 

posibilidad para llevar a destino el proceso de reforma.  

 

Los discursos que comenzaron a plantear como necesaria la reforma del Estado datan 

del periodo del gobierno de Alfonsín (fundamentalmente a partir de 1986) momento en que 

no tuvieron un profundo asidero, sobre todo entre la clase política, pero que comenzaron a 

poblar las discusiones públicas, y en consecuencia a instalarse en la agenda como una 

cuestión socialmente problematizada, para utilizar la fórmula acuñada por Oszlak y 

O´Donnell. Mencionamos ya que de las dos posiciones planteadas (la fiscalista y la 

refuncionalista) la primera se impuso ampliamente como dominante.  
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 Al respecto resulta muy ilustrativo, para observar parte de los discursos dominantes en 

el período, reproducir unos fragmentos de los discursos que diera Carlos Menem durante su 

presidencia, ante la asamblea legislativa: 

  
“Desde el Estado Nacional vamos dar el ejemplo, a través de una cirugía mayor, que 

va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables. Porque creemos en la justicia 
social vamos a poner al Estado Nacional al servicio de todo el pueblo argentino. Vamos a 
sentar las bases de un Estado para la defensa nacional, y no para la defensa del delito o de la 
coima. Vamos a refundar un Estado para el servicio del pueblo, y no para el servicio de las 
burocracias, que siempre encuentran un problema para cada solución (…) Un Estado que 
agoniza como esclavo de unos pocos, en lugar de paliar las necesidades de quienes más 
sufren42”. 
 
 “Pero sin duda alguna, la reciente quiebra del Estado y la negativa a aceptar dicha 
quiebra, operaron como factores desencadenantes de un proceso terminal.(…) Los argentinos 
vivimos durante años encandilados por un eclipse fatal. Vimos Estado allí donde había 
burocracia. Vimos gobierno allí donde había trabas. Vimos servicios allí donde había 
explotación. El resultado fue doloroso y sus consecuencias aún las padecemos43”. 
 
 “Eso era el Estado argentino. Desorganizado, sin claridad, burocratizado, se 
prestaba a todo tipo de negocios y negociados, principalmente a través de las grandes 
empresas públicas, que se habían convertido en una especie de coto de caza para los 
estafadores de diverso grado. Como respuesta estructural para terminar con eso, 
privatizamos empresas y reorgizamos el Estado44”. 
 
 “La reorganización del Estado, poniendo fin a un aparato elefantiásico, costoso e 
ineficiente, cuna de la corrupción45”. 
  
 Evidentemente hemos reproducido lo más “oficial” de los discursos oficiales, sin 

embargo consideramos que, por un lado, expresa el proyecto transformador de los sectores 

dominantes. En efecto, uno de los rasgos centrales y distintivos del período es el acuerdo que 

alcanzaron las distintas fracciones de los sectores dominantes respecto del proyecto a poner en 

marcha. Como señala Basualdo, para el sector de los acreedores externos (que se oponía en 

términos de proyecto al sector concentrado nacional e internacional) el Estado –funcional al 

otro bloque- era considerado un lastre que debía reconfigurarse para acceder de ese modo a 

los cobros de lo adeudado, y por supuesto, con el afán de beneficios futuros. De este modo “el 

nuevo punto de equilibrio entre el capital concentrado interno y los acreedores externos exige 

no sólo redefinir el carácter del Estado sino modificar también de una manera significativa la 

distribución del ingreso, y más aún la propia relación entre capital y trabajo” (Basualdo, 2001: 

                                                 
42 Mensaje a la asamblea legislativa 1989. 
43 Mensaje a la asamblea legislativa 1990. 
44 Mensaje a la asamblea legislativa 1994. 
45 Mensaje a la asamblea legislativa 1995. 
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55). Pero por otro lado, este discurso oficial es también elocuente sobre un clima de época, y 

expresa los rasgos fundamentales de un sentido común, para entonces muy extendido.  

 

 Entonces, vemos en esos extractos muchos de los adjetivos que acompañaban al 

sustantivo Estado desde mitad de los años 80. Ese aparato “elefantiásico, costoso e 

ineficiente” y culpable de la crisis, se convirtió así en el blanco privilegiado de todos los 

discursos que “miraban al futuro”, de “cara a los nuevos tiempos”. La necesidad de 

transformarlo y adaptarlo era a esa altura, para el imaginario social, una verdad 

incuestionable.  

 

 Pero el Estado no está compuesto por organismos vacíos y mobiliario, lo pueblan 

miles de trabajadores, que lo ponen en marcha día a día. Estos integrantes son considerados 

parte del “problema”, parte de lo que hay que arreglar. En efecto, si el Estado como totalidad 

era puesto como la causa de la crisis, no lo eran menos la burocracia que lo habitaba. La 

reforma trajo entonces aparejada como uno de sus objetivos la modificación de las relaciones 

laborales al interior del ámbito del Estado. El primer paso fue la reducción drástica del 

empleo público, que incluyó los despidos, las privatizaciones y las transferencias a provincias 

y municipios. El escalón subsiguiente fue la transformación propiamente de las relaciones 

laborales, cuyo signo fundamental fue la precarización y fragmentación del empleo público, 

siempre fundado en requerimientos de eficiencia. A lo largo de este capítulo iremos viendo 

como la instrumentación de las normativas afectan de múltiples maneras las relaciones 

laborales. 

 

 Recordemos entonces, en primer lugar el congelamiento en 1994 de las vacantes en 

planta permanente, lo que impone inexorablemente la necesidad de incorporar personal a 

través de contratos. Con ese fin se promulga el decreto 92/95 que reglamenta la incorporación 

transitoria de los profesionales y técnicos, mediante contratos anuales, asimilándolos de este 

modo a la figura de trabajador autónomo profesional de la actividad privada. Las dos formas 

en que se implementa el ingreso de estos trabajadores son las denominadas: locación de 

servicios y locación de obras. También se habilitan por entonces, las horas cátedra y las 

pasantías universitarias, que representan otras modalidades de incorporar personal de modo 

precario. Finalmente, se instrumentan los convenios de costos compartidos con organismos 

internacionales, que asume nuevamente la (des)vinculación con el trabajador como autónomo, 
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agregándose el hecho de que en muchos casos la contraparte de la relación ni siquiera es el 

Estado, sino el organismo con el que se convino.   

 

 Unos años después, como hemos visto, se firmó el primer convenio colectivo (con uno 

solo de los sindicatos), y se promulgó el decreto 1184/2001 que reemplazó al 92/95. Recién 

en 2005 comenzaron a implementarse los pases previstos en la resolución 48 de la 

Subsecretaria de la Gestión Pública, que habilita el traspaso de los contratados con salarios 

menores a $1500, a la modalidad contemplada en el artículo 9 de la Ley Marco del Empleo 

Público que data de 1999. En esta modalidad híbrida, a los trabajadores se le reconocen una 

serie de derechos, comenzando por el reconocimiento de la relación laboral, pero se les 

continúa privando del contemplado por la constitución, la estabilidad. Además se los asimila 

al escalafón del SINAPA, dando lugar a participar en los concursos en casos de abrirse éstos.  

 

El proceso de traspaso a esta modalidad, que también incluye obra social y pago 

jubilatorio, se produce de manera lenta, y generando aún serios problemas de variada índole. 

En primer lugar, sólo es conveniente para una parte de los trabajadores contratados que son 

los que no superan el mencionado ingreso. En segundo término, la incorporación asimilada al 

escalafón SINAPA que rige la carrera de los trabajadores estables, genera importantes 

tensiones y desigualdades (nuevamente). Los trabajadores contratados han reclamado y 

conseguido que en su categorización sea considerada tanto su antigüedad como sus 

calificaciones profesionales, lo que contrasta con la realidad de los estables quienes al no 

haber concursos están privados desde hace años de ascender en la carrera administrativa. De 

este modo, los contratados (en su mayoría profesionales) acceden a categorías que muchos de 

planta (también profesionales y con mayor antigüedad) no pueden acceder en virtud de la 

ausencia de concursos. También constituyó una problemática importante, la exigencia por 

parte del Estado empleador a los trabajadores registrados como monotributistas de no 

presentar deudas con el fisco, esto es, tener al día el pago del impuesto monotributo. La 

realidad es que un significativo número de trabajadores no realizaba los pagos asiduamente, 

contando con deudas onerosas. De este modo nos encontramos nuevamente ante la situación 

paradojal, de un Estado reclamando como evasores a los trabajadores, cuando la primera 

evasión es la del propio empleador, que desdibuja una relación laboral. Tanto es así que el 

propio Ministro de Trabajo Carlos Tomada señalaba en  el diario Clarín “Las personas que 

realicen tareas habituales y estén inscriptas como autónomos o monotributistas serán 

consideradas como asalariados en relación de dependencia. “En esos casos esos contratos 
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de locación de servicios constituyen una infracción a las normas laborales”, aseguró 

Tomada. Y agregó que “el personal contratado del Estado empezará a ser pasado a planta 

permanente”46. 

  

Ahora bien, todo este proceso tuvo diferentes etapas. Un momento dramático se 

produjo con el advenimiento del gobierno de la Alianza. Al menos al interior del MT, existía 

por parte de las autoridades la percepción de que todo el personal contratado durante la 

gestión del anterior gobierno, eran partidarios del mismo, por lo que se llevó adelante una 

rescisión drástica de contratos con la intención de “depurar” el MT de “menemistas”. El 

resultado fue una reducción indiscriminada de trabajadores contratados, y la sensación de 

inseguridad, precariedad e inestabilidad de todo el resto.  

 
“…en la época de la Alianza, que fue...un sacudón muy fuerte para todos los que eran 
contratados, porque... claro estaba esta percepción que todos los contratados venían del 
menemismo, que sé yo,  y los querían sacar a todos. Este... yo zafé de esa, pero....este... pero 
incertidumbre, ya te digo, los primeros años... cuando se acercaban el momento de fin de 
año, la renovación de contratos; alguien te decían “bueno el contrato nuevo es por tres 
meses”; después pasaba un año y no tenías más noticias, los tres meses pasaron. Al año 
siguiente te volvían a llamar y te hacía firmar un papel”.  (Trabajadora contratada del MT) 
 
“…de hecho perdoname que te diga pero cuando estuvo la gestión de Bulrich, directamente 
la gente que había entrado con la otra gestión los echaron a todos, a algunos los retuvieron 
porque ……., pero revisaron  las fechas y les dieron de bajas en las tarjetas, fijate que es una 
forma de echarlos muy violenta porque lo que habían hecho era darles de baja la tarjeta de 
ingreso, entonces llegaban y se enteraban que estaban echados.” (Trabajadora contratada 
del MT) 
 

Evidentemente cuando el artículo 14 bis de la constitución asegura la estabilidad del 

personal que trabaja para el Estado, de alguna manera esta pensando en este tipo de 

situaciones, para salvar el hecho de que la fecha de ingreso al trabajo pueda ser interpretada 

como adhesión política, e inclusive para salvaguardar al trabajador más allá de su posición 

política. La modalidad de contrato violenta este salvoconducto y habilita las posibilidades de 

persecución.  

 

Como hemos ya mencionado, además de los despidos, durante el gobierno de la 

Alianza se produjo una reducción de los salarios nominales de todos los trabajadores. Esta vez 

el sayo cayó sobre contratados y estables, pero a la larga hubo algunas diferencias. La 

reducción del 13% fue finalmente restituida a los trabajadores de la planta, pero no así a los 
                                                 
46 Diario Clarín, 28/08/03. La negrita es nuestra. 
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contratados, quienes asimilados como “proveedores” del Estado quedaron fuera del 

resarcimiento. A esto debe sumarse una serie de reducciones salariales que se produjeron 

sobre los contratos que en algunos casos alcanzaron una reducción total del 50 por ciento de 

los ingresos nominales. 

 
“No fue... bueno... decían dos cosas... primero echaron mucha gente  y después... está bien, 
toda la época del ajuste pero... Yo me acuerdo, a mi me bajaron primero... cuánto fue, el 
12%... cuando llegaron a los que no rajaron, nos bajaron el sueldo... Después del 12% a todo 
el mundo y después me bajaron el 30%, así que imaginate... 3... yo me acuerdo... yo pasé a 
ganar... cuando llegaron  ellos ganaba 1500 mangos... y pasé a ganar 800...” (Trabajador 
contratado del MT) 

 
 
 Una de las implicancias centrales del proceso de precarización de los trabajadores del 

Estado es el proceso de fragmentación que conlleva, circunstancia que analizaremos 

detenidamente poco más adelante. Pero hay otro elemento nodal, es la invisibilidad del trabajo 

que se expresa al menos en dos planos, por un lado, en el no reconocimiento de la relación 

laboral, muchos de los trabajadores del Estado no tienen -en términos formales (con respecto 

a lo laboral)- relación con él. Por el otro –agravando lo anterior- estos trabajadores no son 

pasibles –también formalmente- de representación sindical. 

 

La invisibilidad laboral, se expresa también en la dificultad de verificarla. En efecto, la 

ausencia de datos oficiales sobre estos trabajadores en particular y sobre todos los contratados 

en general, es otra forma de invisibilidad. Veamos ahora esos datos. 

 

2. La fragmentación laboral en el Ministerio de Trabajo. 

 

2.1. Los guarismos de la fragmentación. 

 

La realidad de las cifras del Estado, es una realidad aparte. Los datos oficiales sobre 

personal contratado difieren de los brindados por las organizaciones sindicales, y suelen ser 

sensiblemente menores a  los reales. Una razón fundamental es que muchas de las 

modalidades bajo las cuales se contrata personal no son consideradas. Los números 

publicados por la Subsecretaria de la Gestión Pública en cuanto al personal contratado dan  

cuenta únicamente de una de las modalidades vigentes de vinculación laboral, la contemplada 

por el decreto 1184/01 (y el decreto 1421/02 que reglamenta a la Ley Marco del Empleo 

Público 25.164; este decreto habilita la incorporación de los trabajadores contratados a una 



 124

modalidad contemplada en su articulo 9 -que se comenzó a implementar a partir de la 

mencionada resolución 48- que opera como una suerte de planta transitoria, en donde a los 

trabajadores se les reconocen la mayoría de sus derechos laborales, con la nada desdeñable 

excepción de la estabilidad). 

 

 De este modo las cifras oficiales omiten toda referencia a los contratados por 

programas externos como los PNUD, los trabajadores bajo contratos terciarizados a través de 

convenios con otros organismos, los pasantes y los becarios. A esto se puede agregar la 

modalidad de “horas cátedra”, que también da lugar a  contrataciones no contempladas por los 

datos oficiales. 

 

 Si observamos los números publicados por la secretaria de hacienda del Ministerio de 

Economía, vemos que para el primer trimestre del año 2004 el poder ejecutivo contaba con 

17.542 trabajadores contratados bajo las modalidades 1184 y 1421/02, mientras que dos años 

después, para el segundo trimestre de 2006 (último período relevado), la cifra asciende a 

23.676 personas contratadas. Esta suba considerable se explica  no sólo por el  ingreso de 

nuevos trabajadores a las plantillas del Estado, sino fundamentalmente por el proceso de 

relativo “blanqueo” (o más estrictamente: reconocimiento de la relación laboral) que se está 

llevando a cabo en la Administración Pública a lo largo de los años 2005 y 2006. En efecto, 

mediante el traspaso a la modalidad del decreto 1421/02 se van incorporando a la planta 

reconocida por el Estado, trabajadores que previamente se vinculaban con él vía contratos que 

reconocían la relación como el 1184 y otros trabajadores no reconocidos como los ya 

mencionados contratos por PNUD, y otros terciarizados. 

 
 Datos sobre el Poder Ejecutivo Nacional sobre personal permanente/transitorio y contratado, en 
términos totales y porcentuales.  
Trimestre  Personal permanente y 

transitorio total y 
porcentual 

Personal contratado 
total y porcentual 

Total 

1ª cuatrimestre de 2004 225.637 (92.8%) 17.542 (7.2%) 243.179 (100%) 
2ª cuatrimestre de 2004 225.948  (92,6%) 18.128 (7.4%) 244.076 (100%) 
3ª cuatrimestre de 2004 229.006  (92,6%) 18.339 (7.4%) 247.345 (100%) 
4ª cuatrimestre de 2004 229.767  (92.7%) 18.278 (7.3%) 248.045 (100%) 
1ª cuatrimestre de 2005 230.198 (92.5%) 18.734 (7.5%) 248.932 (100%) 
2ª cuatrimestre de 2005 231.737 (92%) 20.138 (8%) 251.875 (100%) 
3ª cuatrimestre de 2005 237.395 (92,2%) 21.230 (7.8%) 258.625 (100%) 
4ª cuatrimestre de 2005 238.200 (91.5%) 22.082 (8.5%) 260.282 (100%) 
1ª cuatrimestre de 2006 236.393 (91.2%) 22.882 (8.8%) 259.275 (100%) 
2ª cuatrimestre de 2006 238.652 (91%) 23.676 (9%) 262.328 (100%) 
Fuente Ministerio de Economía: http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/ocupacion/principal.htm 
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Evidentemente los contratos han cumplido, desde su implementación (masiva) en los 

albores de la década del noventa, un rol sustancial, en la medida en que se constituyeron en la 

modalidad prácticamente exclusiva de ingreso al sector público. Es elocuente en ese sentido la 

relación que, por ejemplo, en el poder ejecutivo hay entre el total de trabajadores y el total de 

contratados considerados según los datos oficiales. Un valor cercano al 10% de la totalidad de 

los trabajadores del poder ejecutivo es muy relevante, máxime si tomamos en cuenta que no 

están contemplados todas las modalidades de contratación. 

 

 Posando ahora la mirada sobre el particular organismo donde llevamos adelante 

nuestra investigación, observamos que esta relación se incrementa de manera sustancial. 

Según los números publicados por la Subsecretaría de la Gestión Pública para el año 2002 en 

las áreas centralizadas del  MT se contaba con 1080 trabajadores de planta, y 279 trabajadores 

contratados por decreto 1184/01. Para el año 2004 (último año con datos disponibles), la 

cantidad de trabajadores contratados bajo esa modalidad sube a 308, mientras que los de 

planta suman 1013. Observando los datos brindados por la secretaría de hacienda un poco más 

actualizados (al segundo trimestre del 2006), vemos que en el Ministerio de nuestra 

incumbencia, los contratados ascienden a 1014 (84 por decreto 1184, y 930 por decreto 

1421/102), mientras que el personal de planta suma 948 trabajadores. Aquí cabe la misma 

aclaración que para el poder ejecutivo en general, es decir, que en los últimos dos años se 

fueron “blanqueando” muchos trabajadores otrora no reconocidos. Esto es, han pasado a la 

nueva modalidad un número importante de ellos; aunque todavía no están contemplados 

muchos trabajadores contratados, becarios y pasantes que prestan servicios en el MT.   

  

 Estas cifras actualizadas al segundo cuatrimestre de 2006, comienzan a dar cuenta de 

la situación denunciada por los sindicatos desde hace unos años. Tanto ATE como UPCN –

quienes coinciden entre sí respecto a las cifras- vienen sosteniendo que la relación entre 

trabajadores de planta permanente y contratados en este organismo es de 50% y 50%, de un 

total cercano a los 2000 empleados. Por ejemplo, para septiembre de 2004, según ATE, en 

este organismo revistaban 1030 trabajadores en condición de permanentes y 1100 como 

contratados, de ellos 194 correspondían al decreto 1184/01, 611 eran contratos financiados 

por organismos financieros multilaterales, 61 eran pasantes, 32 formaban parte de la planta 
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transitoria y 181 figuraban como asistentes técnicos que ingresaron a instancias de convenios 

con la Facultad de Ciencias Económicas47. 

 

 Ahora  bien, si nos concentramos al interior del MT podemos notar que la distribución 

física no es para nada pareja. En la secretaria  de Empleo, creada en los años noventa y 

financiada en muchos casos con programas y proyectos de origen externo, cuenta entre sus 

filas con una amplia mayoría de trabajadores contratados, 517 inestables contra sólo 42 de 

planta permanente para el año 200448. Mientras que la tradicional Secretaría de Trabajo, posee 

un porcentaje mucho mayor de trabajadores pertenecientes a la planta permanente. 

 

 Este organismo, como hemos mencionado en la introducción a este trabajo, se 

constituye de este modo en un emblema de lo indebido, en la medida en que no sólo concentra 

una de las mayores cantidades relativas de trabajadores con relación laboral precaria o peor 

aún “desconocida”, sino que además es el organismo encargado de velar por el 

funcionamiento correcto de las relaciones laborales. Vale mencionar que desde hace ya unos 

meses, esta entidad se ha propuesto como una de sus políticas centrales desarrollar la campaña 

de “trabajo en blanco”, que se propone registrar el mercado “negro” de trabajo. Ahora bien, es 

a todas luces evidente, que pierde legitimidad en la medida en que en su propio seno es fácil 

hallar violaciones a las leyes laborales. Como se ironizaba en un Mailing enviado por una 

organización de contratados perteneciente a ATE, audenominada “Los clásicos factureros”:  

 
 “…De todo lo dicho se sigue que, el personal que presta servicios bajo estas 
modalidades de ninguna manera podría ser contratado bajo este nuevo régimen sin seguir 
incurriendo en lo que el Ministerio pretende combatir: EL FRAUDE LABORAL49 (felizmente 
para el ministerio, es bastante improbable que en un futuro cercano nos caiga una 
inspección)”. 
 
 Pero el problema esta lejos de agotarse en un tema de legitimidad, o credibilidad de las 

políticas públicas de uno u otro gobierno. Lo que nos interesa analizar es como la 

precarización y fragmentación de los trabajadores opera sobre su realidad cotidiana, no sólo 

en términos de lo que podría entenderse como salud laboral, sino –desde nuestro particular 

interés- en la medida en que implica una fisura en las condiciones que hacen posibles la 

conformación de colectivos de trabajo, lo que conlleva una dificultad en las posibilidades de 

                                                 
47 Suplemento Cash 26/09/2004. En base a datos suministrados por la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE). 
48 Idem anterior. 
49 La mayúscula es del original, la negrita es nuestra. 
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encontrar intereses comunes entre los trabajadores, y en consecuencia un obstáculo a la 

posibilidad de la acción organizada de los trabajadores para atender a la defensa colectiva de 

sus intereses. 

 

 

2.2. Segmentación del mercado de trabajo. 

  

El tipo de política flexibilizadora que se impuso en el Estado durante la pasada década, 

bien puede ser definida como de “desregulación parcial”, este estilo de flexibilización se 

caracteriza por alterar las condiciones de contratación y de empleo de un cierto tipo de 

trabajadores sin modificar el marco legislativo que protege a los otros (Polavieja 2003). Ya 

hemos visto como en el caso de la Administración Pública Nacional, se modificaron 

sustancialmente los modos de ingreso y permanencia en el Estado de los nuevos integrantes 

de sus plantillas, dejando a la planta tradicional y permanente, con sus condiciones anteriores 

(lo que incluye sus salarios). Tanto es así, que para llevar adelante las reducciones de personal 

durante aquel período debió realizarse una gran ingeniería jurídica, recurriendo a medidas de 

excepción tales como la disponibilidad, retiros voluntarios, jubilación anticipada, etc…, en 

virtud de que el derecho a la estabilidad se encuentra amparado por la Constitución Nacional. 

 

Este tipo de flexibilización produce lo que se ha dado en llamar en el mercado de 

trabajo privado (que contiene diferencias sustanciales con el empleo público), segmentación 

por tipo de contrato, ya que genera desigualdades horizontales, es decir entre trabajadores con 

productividad equiparable. Este concepto, salvando las distancias, nos resulta útil en la 

medida en que, si bien no podemos hablar en términos de productividad, en muchos casos 

podemos hacerlo en términos de similitud de tareas. En tal sentido, veremos como, la 

segmentación por tipo de contrato le cabe a una parte importante de la segmentación en el 

sector público, dado que existen muchas circunstancias de igualdad de tareas y diferencias de 

condiciones de trabajo generales. 

 

Sin embargo, mucha de la bibliografía que aborda las teorías sobre la segmentación 

del mercado de trabajo (entre ellos: Coller, et al, 1998; Gordon, Edwards y Reich, 1986) que 

pretenden explicar la generación de grandes grupos de trabajadores en función de su relación 

con dicho mercado, suelen en términos generales, establecer estos grupos de manera 

piramidal y en términos cuasi estancos. Por ejemplo Coller, lo definen así (1998:55) “Este 
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enfoque entiende que la estructura actual del mercado de trabajo permite diferenciar a la 

población en niveles o segmentos con condiciones de trabajo (y de vida)  diferenciados según 

el lugar en que se ubiquen en el mismo. Se configuran, pues, segmentos diferenciados de 

puestos de trabajo, cada uno de ellos con características propias y homogéneas y a su vez, 

distinto del resto de los segmentos. (…) por su parte, los diversos segmentos se diferencian 

entre sí, jerárquicamente y en función del diseño diferencial de tales puestos que realizan las 

empresas, por cuestiones como: el nivel salarial, la seguridad en el empleo o las posibilidades 

de promoción y de establecimiento de carreras profesionales que posibilitan los puestos de 

trabajo que se inscriben en cada segmento”. 

 

 Vemos que, en primer lugar, la definición de los segmentos de trabajadores se gradan 

de mejores a peores condiciones o viceversa. De este modo, existiría una cierta correlación 

entre: nivel de calificación, nivel de salario percibido, vínculo laboral estable, recursos y 

posiciones para negociar con el empleador, etcétera, lo que constituiría un grupo de 

condiciones generales positivas y otro de condiciones negativas. En segundo término, es en 

principio difícil, especialmente para ciertos segmentos, que puedan desplazarse de uno a otro, 

en el corto plazo.  

 

El proceso de fragmentación laboral, y los diferentes segmentos que se fueron 

constituyendo en el ámbito público en nuestro país, a partir de la década del noventa, parece 

diferenciarse en su configuración de lo que postulan estas teorías. En primer lugar, este 

enfoque al desplegarse al nivel del mercado de trabajo no logra dar cuenta de la coexistencia 

de segmentos en el mismo lugar de trabajo, la cotidianeidad de esa coexistencia y sus efectos 

sobre el colectivo de trabajadores, que es lo que aquí observamos y analizamos. En segundo 

término, veremos cómo no existe una correlación necesaria entre niveles salariales, 

estabilidad en el puesto y calificaciones. Por el contrario, hallamos muy difícil definir en ese 

sentido núcleos primarios y secundarios como definen estas teorías a los segmentos según sus 

condiciones laborales. En nuestro caso, encontramos, por un lado, que durante los últimos 

quince años, los trabajadores pertenecientes a la planta permanente, mantenían como 

beneficio casi exclusivo una relativa estabilidad en el puesto (decimos relativa dado que como 

explicamos se implemento una ingeniería jurídica que dio lugar a la remoción de muchos 

trabajadores de planta), mientras que en términos de salarios y condiciones generales de 

trabajo, quedaron fuertemente relegados.  
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Por otra  parte, entre el personal que ingresó al Estado luego de la proliferación de los 

contratos, se halla una heterogeneidad mayor, y es difícil definir grupos con criterio 

jerárquico. Como tendencia general, podemos decir que entre los contratados se encuentran 

un porcentaje mayor de trabajadores con altos niveles de calificación/educación, y 

fundamentalmente que el promedio de ingresos de un trabajador contratado superaba 

significativamente el de los pertenecientes al personal estable. Ahora bien, al interior del 

conjunto de los contratados, existe una heterogeneidad significativa, dado que va desde 

contratos de funcionarios con altos niveles técnicos y sustanciosos salarios, generalmente 

vinculados políticamente con las gestiones, hasta trabajadores que desarrollan sus actividades 

en las bases de la pirámide jerárquica del organismo.  

 

Entonces se observa que un número importante de contratos se utilizaron como una 

forma de atraer ciertos cuadros técnico-políticos. Estas modalidades contractuales, contenían 

“la ventaja” para los funcionarios encargados, de no requerir concursos, de disponer de altos 

sueldos, y de realizar modificaciones salariales en cada renovación de contrato. Asimismo, las 

condiciones de trabajo en términos generales eran/son más laxas que las rigen a los 

trabajadores estables.   

 

Visto desde el lado opuesto, la única manera de ingresar a la Administración durante 

todo el período fue (y así continúa) a través alguna modalidad de contrato. Esto significa que 

para ocupar los cargos menos calificados y más “despolitizados” también era necesario 

hacerlo por esa vía. A grandes rasgos, estos trabajadores más de “base”, también percibían 

mejores salarios, y tenían condiciones más flexibles, por ejemplo en lo que  hace al horario de 

trabajo. De este modo, en las áreas en donde no se requieren niveles muy altos de calificación 

es muy probable encontrar personas realizando las mismas tareas, en el mismo lugar físico, y 

sin embargo con condiciones laborales sumamente disímiles. Estas condiciones de igualdad 

disímil, traen aparejadas como iremos viendo en los testimonios de los trabajadores, una 

inevitable corrosión de las relaciones sociales al interior del sector o grupo. Una de las 

consecuencias más graves se produce en términos de la conformación de “colectivos de 

trabajo” en el cual se plantean serios obstáculos para hallar identidades comunes, y en donde 

diferentes condiciones entre personas que realizan las mismas tareas sólo puede generar 

envidias, resquemores, y desconfianza entre iguales.  
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Respecto de las condiciones estancas entre los distintos segmentos, en términos 

generales diremos que lo que aparece como mayor límite para el movimiento entre 

segmentos, es de carácter formal, y está básicamente establecido por la voluntad  política (o 

falta de ella) de modificarlo. De hecho como venimos mencionando, las modificaciones 

impuestas por la efectivización de lo resuelto en el decreto 1421/02, de traspaso a una planta 

con condiciones similares a la permanente, vuelve más difusos los límites entre segmentos. 

 

 

2.3. La estigmatización de la “vieja” burocracia: el trabajador “Gasalla”. 

 

 

Ya hemos visto, a propósito del argumento a favor de la profesionalización del 

personal del Estado, como el proceso se llevó cabo sin una planificación criteriosa, y 

violentando la carrera administrativa. Con seguridad, estaba en el ánimo de los reformadores -

independientemente de los muchos favores políticos y personales que puedan haberse 

saldado- modificar el perfil de nuevos ingresantes  a la administración pública. Lógica que es 

esperable de cualquier nuevo gobierno: el poder contar con más personal propio para llevar 

adelante su proyecto político; personal que sino es leal a ese proyecto, al menos no posea 

muchos cuestionamientos. El hecho es que desembarcaron en el Estado, muchos profesionales 

formados, que venían con la idea de conformar una nueva burocracia, lejos del imaginario 

general creado en torno al empleado público, encarnado en lo que muchos llaman el empleado 

“Gasalla”, haciendo evidente  alusión al personaje cómico creado por Antonio Gasalla. Este 

personaje se constituyó en una referencia a la hora de mencionar a los empleados públicos, la 

idea dominante era (y no se distancia mucho de la idea actual) la de trabajadores de edad 

avanzada, algo desquiciados, holgazanes, con el mate a mano, la “cháchara personal” 

constante y ajenos a cualquier exigencia laboral. La concepción difundida en definitiva, es un 

“vale todo” del trabajo en el Estado, atribuido mayormente a que “no se lo puede echar”, y a 

la falta de compromiso y control.  

 

De este modo la estigmatización es uno de los “atributos” del trabajador de planta, 

pero para comprender sus condiciones generales de trabajo, a ello hay  que sumarle otras 

variables trascendentes: salarios magros y congelados; ausencia de concursos; falta de 

recursos; ausencia de incentivos generales; agotamiento físico y mental; escasas perspectivas; 

carrera congelada; etc.  
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Más allá de la existencia de diferencias, podemos encuadrar a los trabajadores estables 

dentro de un grupo (luego indagaremos dentro del grupo de los contratados). Estos 

trabajadores, en mejores o peores condiciones, están sujetos a un escalafón y a una carrera 

administrativa. Es decir poseen formalmente un reglamento que les permite acceder a una 

relativa certidumbre respecto del futuro, y a conocer las reglas del juego. Sin embargo, lo 

cierto es que durante los últimos quince años los concursos casi no existieron, convirtiendo el 

desarrollo de la carrera administrativa y la perspectiva de los trabajadores, en una entelequia.  

 
“Eh... el personal de planta permanente, además, ha quedado como muy postergado y 
relegado... y casi como una especie en extinción. Eh... no hay pautas de que vaya a cambiar 
mucho ese... ese estilo. En general, las coordinaciones y los niveles en cuanto a  
responsabilidad, por lo menos en lo que es en el área, se ha asignado siempre a gente 
contratada; y que además, los niveles de coordinación, son un contrato más interesante desde 
el punto de vista del monto ¿no?”(Trabajador de planta del MT). 
 

“Mira, yo creo que , de las expectativas , la falta de expectativas están todas 
relacionadas con cinco años a esta parte, que es donde se viene a sentir, no? pero se viene a 
sentir no solo desde el aspecto de la remuneración, todo se empieza a sentir, cuando un día 
de golpe te dicen, te saco el doce por ciento, te saco el trece por ciento, a mi me sacaron.., me 
podaron no, como yo con el sueldo que tenía y ahora mirá lo que estoy cobrando. Bueno 
ahora nos devolvieron el 12% pero no nos devolvieron el 13, si. Bueno, y en ese momento ese 
mismo sueldo era otra cosa, por eso te decía, no es solo lo que hace a la remuneración, sino 
todo lo que hace a toda la disminución que tuvo desde esa época para acá, todo, nuestro 
puesto, nuestro desempeño, nuestras condiciones laborales, y además  esta cosa del no 
reconocimiento, porque  no esta el reconocimiento, yo puedo tener un reconocimiento por 
ejemplo, porque  mi director me reconoce: “te felicito, muchas gracias por lo que hiciste, que 
bien que lo hiciste, o que bien esta el departamento, o no”, pero puedo tener un 
reconocimiento, pero no es ese solo el que te sirve, porque también que se yo, yo te puedo 
mostrar situaciones de gente que está peor que yo no, que se yo la infraestructura de las 
máquinas, los mobiliarios, lo sueldos…, todo para abajo, por eso te decía yo soy una de las 
que mas ganan no. Por eso te decía que las expectativas están muy relacionadas con todo, 
con todo este paquete de lo que te estoy nombrando, y casi te diría que soy portavoz de  un 
grupo de gente, pero creo que están casi todos representados, habrá otro tipo de necesidades 
pero…” (Funcionario de carrera del MT).   

 
Recapitulando, una de las pretensiones oficiales era entonces, quebrar la dinámica de 

la burocracia tal como se conocía y concebía. ¿De que manera? Congelando y degradando lo 

anterior, e incorporando nuevos “consultores” profesionales. En efecto, la incorporación de 

los contratos opera de varias maneras alterando las condiciones y relaciones laborales (en 

términos absolutos o relativos) de todo el personal del Estado. El personal que ingresa a partir 

del congelamiento de la planta, lo hace en la mayoría de los casos en condiciones precarias, 

algunas de las cuales se compensan con buenos salarios. Y el personal estable, que lleva unos 
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cuantos años en el puesto, se encuentra en una situación completamente estática, frente a una 

realidad interna y externa mucho más dinámica. Al interior del MT, comparte el espacio con 

un nuevo personal que a la vez que lo desdeña, posee ingresos que duplican o triplican los 

suyos, en algunos casos por realizar las mismas tareas. Hacia fuera del espacio laboral, ellos 

todavía son la permanencia del Estado deficiente, y la realidad económica les devalúa 

cotidianamente los congelados ingresos. Son elocuentes las palabras de un funcionario 

(coordinador de departamento) respecto a lo que ve en su área: “Y... desalienta al contratado. 

El contratado... el problema es que no se quiere comprometer con las cosas, porque no sabe 

si al otro mes va estar o no. Y el otro está como deteriorado por, por, el paso en tiempo de los 

desvalores, que ve todo negativo y tampoco...¿no? profundiza  en sus conocimientos. Es 

medio..... sobrevivir a esto sin algún tipo de neurosis, es muy complicado”  

  

 

Dos líneas de corte que grafican esta diferenciación anhelada entre la vieja y la nueva 

burocracia, se observan en los datos sobre nivel de educación formal y edad. Las estadísticas 

elaboradas por la Subsecretaria de la Gestión Pública, para el año 2002, muestran como se 

incrementó el número de personas formadas entre estos últimos. Vale tener siempre presente 

que entre los contratados estas cifras sólo contemplan la modalidad habilitada por el decreto 

1184/01 y entre los de planta sólo a los que revistan dentro del SINAPA que contempla un 

total de 23.755 trabajadores. Observamos entonces que para el año mencionado el 31,3% del 

personal estable alcanza el nivel terciario o universitario, mientras que entre los contratados 

los hace un 56,6 % del total. 

 

El otro elemento que también produce una fuerte diferenciación es el relativo a la edad 

de los trabajadores. Para el caso de los contemplados por el escalafón del SINAPA, para el 

año 2002, más del 62% era mayor de 44 años, mientras que entre los contratados más del 72% 

eran menores de esa edad. Tanto las relaciones por edad como por nivel estudio se mantienen 

vigentes al cerrar el año 2005.  

 

Estos datos pretenden iluminar el hecho de que de alguna manera ocurrió un cambio 

en la Administración Pública, al menos en estos términos. Para el caso del MT, ya 

mencionamos que cerca de la mitad del personal es permanente y la otra mitad contratada, 

aún hoy. Esto se traduce en que las tensiones que se producen entre trabajadores de las 

distintas modalidades (que en breve abordaremos), se potencian en un ámbito en donde la 
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distribución entre unos y otros es pareja. Si bien cabe hacer la salvedad de que al interior del 

MT la distribución entre las distintas secretarias es mucho más desigual.  

 

Es una obviedad a esta altura que el Estado no es un organismo unánime y unívoco, 

que responde acabadamente a las directivas de un poder omnímodo y coherente. Por el 

contrario, cada una de sus dependencias cristaliza en su interior una relación de fuerzas 

sociales. Por otra parte, hemos mostrado aquí, que los intereses, valores e identidades de 

quienes llevan adelante el día a día de las actividades del Estado, atraviesan de punta a punta 

el desarrollo de estas actividades. Todo ello hace del Estado un todo (si se le puede llamar así 

sin contradecirnos) que si bien guarda una coherencia general, en el sentido de que pese a las 

resistencias que se le oponen, los grandes lineamientos de las proyectos políticos suelen 

ponerse en marcha, coexisten diversas lógicas que alteran sustancialmente las planificaciones, 

por más exigentes y pormenorizadas que sean. Lo que queremos expresar, luego de este 

pequeño rodeo, es que se produjo respecto de las contrataciones de personal a lo largo de la 

Administración, la coexistencia de una lógica general, y de múltiples lógicas particulares en 

cada uno de los organismos e incluso en cada oficina. Mas adelante desarrollaremos algunos 

elementos que hacen a estas dinámicas de “escala” que operan en las trayectorias individuales 

de los trabajadores. Por lo pronto, en el siguiente apartado, vamos a dar cuenta de las 

condiciones generales de trabajo de los contratados. 

 

 

2.4. Entre consultor y trabajador: las condiciones de los trabajadores contratados. 

 

 

Desconocimiento del vínculo laboral, y de relación alguna (en los casos de contratos 

terciarizados); falta de descanso vacacional; no reconocimiento de jornadas por enfermedad, 

ni por examen; desconocimiento de la antigüedad; falta de indemnización por despido; 

posibilidad de rescisión unilateral de la relación (formal o informal); falta de asignaciones 

familiares y de obra social; incertidumbre general; inestabilidad; contratos vencidos; variación 

unilateral de los periodos de los contratos hasta por un mes; etc. Estas son algunas de las 

condiciones en que se encontraron y se encuentran los trabajadores que ingresaron al Estado 

Nacional desde el congelamiento de las vacantes en el año 94. 
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Pero la problemática dista mucho de agotarse en las condiciones laborales objetivas. A 

partir de esta diversidad se conforma una heterogeneización compleja de sensaciones, 

identidades, relaciones, perspectivas, lógicas de acción, etc. Podemos comenzar a desenredar 

esta madeja complejizando un poco más la clasificación de sectores que habíamos 

mencionado en el capitulo 2.  Entonces hablamos de 2 categorías de trabajadores contratados, 

podemos sumar ahora al menos una más.  

  

En primer término, los funcionarios contratados con alta relación con el poder político 

de turno, que suelen ocupar funciones directivas y acceder a sueldos elevados (dentro de lo 

que es el promedio del sector público). Estos funcionarios, ingresaron masivamente al MT 

durante los primeros años noventa, a partir de la “colonización” de sectores de este ministerio 

por parte del Ministro de economía de entonces Domingo Cavallo. De este modo 

desembarcaron muchos profesionales formados y en muchos casos con altos niveles de 

consenso respecto de las políticas de reforma que estaba llevando adelante el gobierno. La 

implementación del contrato, permitía de este modo, incorporar discrecionalmente personal 

con los perfiles requeridos, con altos ingresos, sin necesidad de alterar toda la política salarial 

de la Administración. También a través de los contratos se pagaban favores políticos y 

personales. 

 

Un segundo grupo se incorporó al MT y al Estado en general, en una suerte de cuadros 

medios. En términos generales, estos trabajadores eran profesionales, o estudiantes 

universitarios  de carreras relacionadas con las ciencias sociales y la economía, y que 

cobraban buenos salarios, que superaban en mucho los salarios percibidos por los trabajadores 

estables. También ellos cumplían con los requisitos de profesionalización de la gestión, 

aunque en este caso, no necesariamente formaban parte de la “tropa” política, sino que fue la 

única forma de ingreso posible a estas labores. No obstante, estos trabajadores también se 

representaban como una nueva burocracia, que pretendía distinguirse de la existente. Más que 

como trabajadores, al menos en un principio, la imagen del consultor se encarnaba mejor en 

su imaginario que la de empleado público, con toda la carga estigmatizada que representa.  

 
“La cuestión que... se pagaban salarios muy altos. Yo recuerdo que cualquiera, o sea, que 
tenía un poco de responsabilidad... ganaban salarios muy altos... eh... en dólares, digamos, 
así, como era en la época. Y ahí había como una ideología bastante Burger King, digamos, 
¿no? eh... como una cosa muy modernizante... eso un poco después se fue bajando, un poco 
esas expectativas. Pero era muy corbata todo el ambiente, era muy....” (Trabajador 
contratado del MT) 
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“Inclusive más, los mismos contratados, durante un tiempo bastante largo, particularmente 
en la época de oro de la convertibilidad, venían con una concepción mental  muy del orden 
neoclásico, mejor dicho, neoliberal... y se consideraban ser algo diferente que empleados 
públicos. O sea, que si bien  por un lado,  desde la perspectiva de los empleados de planta... 
los discriminábamos como contratados, ellos también como contratados, creían ser algo 
diferente... mejor y de más calidad ... que el personal... de planta del ministerio.(…) Es una 
cuestión...  hay gente grande, hay gente grande en estas cosas, en general puede ser mucho 
una mentalidad generacional... y además no te olvides quiénes son los que estaban haciendo 
la contratación, también algún... algún tipo de tendencias... originaria, ya estaba en la 
contratación misma ¿no? si bien por lo  volúmenes de contratación, no podían ser... tan 
selectivos, pero había una buena cuota de gente que tenía coincidencia ideológica fuerte. 
Antiguamente... va puesto desde el liderazgo ¿no?  
¿Ese fue el grueso de los contratos?  
 No, no, porque vos necesitás...te lo digo, o sea... eh... vos necesitás mucho personal de tropa, 
el personal de tropa no lo podías filtrar tanto ¿sí? el personal de coordinadores... bueno eso 
sí.  
Y...así, que había una cierta coincidencia ideológica fuerte, digamos, o ciertos parecido 
ideológicos bastante fuertes entre... lo que es estrictamente neoliberales y los progres; que en 
definitiva era los que conformaban, por lo menos... eh... los mandos medios. (Delegado de 
ATE del MT, Planta permanente) 

 
Finalmente, entre los contratados, debemos hacer mención a los que accedieron al 

trabajo del modo más precario. Estos trabajadores, si bien pueden estar más o menos 

formados, en general eran estudiantes universitarios, que ingresaron al MT a realizar en 

general tareas de carácter menos técnicas, más cercanas a lo administrativo. En estos casos, 

muchos eran pasantes que realizan tareas menos calificadas, tales como cadetería, recepción, 

call center, etc (lejos de las condiciones de formación que la norma de pasantías exige). Estos 

trabajadores, encarnaban las condiciones de mayor precariedad, puesto que ni siquiera 

contaban con el beneficio de un salario promedio.  

 
“Acá se cobraba $300 en un principio... por mes... A partir del año 2002, $300... hasta... 
después hubo un aumento de 300 a $350... Más o menos  son 6 horas de trabajo... no es 
nada... pero obviamente comparado con... esta asignación estímulo. Digamos, comparado 
con... lo que ya en ese momento representaba vivir para cualquier persona... en nuestro país, 
era tremendamente bajo, era tremendamente bajo. Pero  era un contrato de pasantía y 
demás... Después  de $350... se... prácticamente no quedó otra opción que entrar a facturar 
como monotributistas... 
 ¿ siempre con ese monto?  
 Con ese monto,  simplemente, con la única diferencia que se facturaba 438 para que pagado 
el impuesto correspondiente, digamos, quedara en mano la misma... la misma cantidad que 
antes, 340, etc.. Eso fue en su momento la condición para continuar, digamos, teniendo en 
cuenta que ya algunos convenios que  para estar como pasantes ya se había vencido... Y la 
pequeña ventaja  de que al estar como monotributista... y teniendo el impuesto al día, podías 
gozar de la obra social, etc... Esto fue lo que más de uno, seguramente... eh... permitió 
aceptar esta condición, más allá de que era necesario seguir teniendo algún ingreso. Y 
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después... de eso... bueno, eso se congeló en ese monto... desde... durante todo el 2004 
seguro...  
2003 siguieron así, digamos, 2004... 
2003 estuvimos $350 pero como pasantes... ¿verdad? ¿Empezamos a facturar en el 2004 o 
2003?.. Sí, en el año 2003 (Trabajador contratado del MT). 

 
 Una cuestión esencial que debemos destacar, luego de hecha esta (arbitraria) 

clasificación de trabajadores, es la siguiente: tanto la figura del consultor como la del pasante, 

constituyen y consagran una negación de la relación laboral. Esto conlleva varias cuestiones 

significativas. ¿Cuáles son ellas? Veamos: en primer lugar, un problema de orden legal o 

jurídico al que ya hemos hecho alguna referencia, se constituye un fraude50, en la medida en 

que se niega una relación de dependencia que de hecho existe. En segundo término, desde el 

punto de vista sociológico, el desconocimiento del vínculo contiene muchas consecuencias. 

Una de ellas es la diferenciación que se impone producto de la distinción entre trabajadores 

por una lado (los de planta) y “consultores” y pasantes por el otro.  

   

La noción de consultor merece un tratamiento específico, ya que contiene una carga 

distintiva de gran magnitud, es un concepto fuerte que puede ser muy atractivo para ciertos 

sectores sociales, en el marco de la sociedad “globalizada” (por llamarla de alguna manera). 

La primera ruptura con el pasado, con lo que se quiere dejar atrás, es la ruptura conceptual y 

discursiva, la forma de nombrar y de nombrarse.  La idea de consultor refiere mucho más a un 

profesional, autónomo, moderno, flexible, en definitiva, remite inmediatamente al 

“encumbrado” profesional y/o a las grandes y exitosas consultoras económicas y de otras 

disciplinas que han proliferado en los últimos años, a la vez que se distancia de la idea de 

empleado público. Asimismo, se asocia más férreamente a una idea de vinculación individual, 

rompiendo con la lógica de referencia colectiva que está históricamente asociada a la noción 

de trabajador. Si consideramos además que estos consultores son jóvenes profesionales o 

estudiantes universitarios, en muchos casos sin experiencia laboral anterior, el ropaje de 

consultor es “un sayo que les cabe”.  

   

Entonces se percibe un doble proceso que se retroalimenta, por una lado la imagen de 

consultor permite ocultar, invisibilizar una relación laboral que de hecho existe, incluso 

                                                 
50 Una salvedad necesaria es que, en principio, las pasantías no constituyen un fraude puesto que existen como 
modalidad de incorporación, sin embargo gran parte de las condiciones que deben cumplir para ser consideradas 
tales, son omitidas con lo cual también se encubre una relación laboral de dependencia.  
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podría hacérsela encuadrar jurídicamente en ella51. Y por el otro lado, esta imagen invita y 

atrae a identificarse con una imagen asociada muy  cercanamente con los valores de éxito 

social imperante de las sociedades liberales de principios del siglo XXI. En definitiva, la 

imagen de consultor y también la de pasante, operan eficazmente como mecanismos de 

distinción y fragmentación de los colectivos de trabajo que de hecho se constituyen en la 

cotidianeidad del ámbito de trabajo.  

 

2.5. El poder individualizador del contrato. 

 

Pero la propensión a lo individual, que la fragmentación propone posee otras aristas. 

En primer lugar, se establecen estos dos grandes grupos que mencionamos, dos identidades 

que se encuentran en conflicto, lo nuevo contra lo viejo, lo eficiente contra lo ineficiente, lo 

gestionario contra lo punteril, etc.  

 

 En segundo término, se impone –apuntalando lo antedicho- una lógica propia del 

contrato que tiene sus efectos sobre las personas con ese tipo de vinculación. Es la lógica 

potenciada de la estrategia individual52. Los contratos que se firman son individuales, no 

existen normas en función de antigüedad, desempeño, capacitación, incremento salarial, etc. 

Todas ellas dependen de la relación que cada trabajador establezca con su superior y de la 

buena o mala voluntad de éste. Como herramienta disciplinadora el contrato es insuperable, la 

continuidad laboral se asienta en la renovación periódica, en la buena conducta.  

 
“Y al principio, sí...al principio era siempre esta cosa que te renovaran el contrato, digamos, 
a ver... está muy supeditado la relación que podés establecer con tus superiores inmediatos y 
a que la tarea que desarrollás, sea de tu agrado, digamos. Porque en la medida que sos apto 
para lo que hacés, y te gusta, y tenés buena relaciones con los jefes, podés tener un 
colchoncito, que sabés que...de alguna manera, la renovaciones siempre van a estar.” 
(Trabajador contratado del MT). 
 
“Y también, antes había problemas cuando de repente se desactivaba un programa. Cuando 
se desactivaba un programa, los compañeros contratados salían urgentemente a ver en qué 
otro programa se podían refugiar; porque sino, no tenían dónde refugiarse, se quedaban sin 
laburo.” (Delegado de ATE del MT/planta)  
 
                                                 
51 Al respecto existen fallos judiciales que obligan a reconocer la relación laboral, y por tanto al pago de 
indemnizaciones por despido. Ver por ejemplo: Sentencia Causa n· 37.217/02 sala VI- Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo. Juzgado n· 7 Autos: “Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos c/. Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos y otro s/ despido”.   
52 Si bien estamos lejos de sostener que esto produzca inhibición a la acción colectiva o a la lógica colectiva, 
nuestros datos lo niegan rotundamente, si creemos que hay lógicas que dificultan la referencia colectiva. 
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 La heterogeneidad contractual, impone una diferenciación entre trabajadores que 

atraviesa gran parte de los aspectos de su vida laboral. Como recién mencionamos, las 

trayectorias laborales de cada uno están supeditadas a las relaciones que sepa y/o pueda 

establecer individualmente, sin ningún criterio de carrera, de este modo se individualizan al 

extremo estas trayectorias y las reglas de juego son tan volátiles como puedan serlo las 

voluntades, oportunidades o condiciones de los funcionarios responsables del área. La propia 

permanencia en un puesto de trabajo, esta sujeta a las habilidades relacionales y laborales del 

trabajador para “reubicarse” cuando un programa financiado externamente se termina. Un 

imagen que puede expresar esto con toda la fuerza de la metáfora, es la de un hormiguero en 

los instantes posteriores a ser pateado por alguien, lo que se observa es la huida desesperada 

por encontrar cobijo. Las acciones que esta lógica fragmentaria impone son la búsqueda de la 

supervivencia individual, en el marco de un mundo cada vez más individualizado.  

 

Los salarios, de la misma manera, son una función de la posición relativa de la oficina 

en que se encuentre, y del tipo de relación que establezca con sus superiores (también es 

esperable que jueguen criterios de eficiencia y esfuerzo). Cada renovación contractual puede 

ser una suba o una baja de haberes percibidos. En definitiva, esta fragmentación contractual, 

reproduce el hecho fragmentario en todos los órdenes de la vida laboral (trayectorias, tareas, 

ingresos, etc), reduce las relaciones a su existencia individual, lo que en suma implica destruir 

lo colectivo. Y la destrucción de lo colectivo  “se trata no sólo de una desmotivación, sino 

también de una real fractura operada en un tejido social en el trabajo, donde se juega en 

reciprocidad la cuestión de la utilidad de todos, en las particularidades de cada uno. Ahora 

bien, este tejido social restringido es un terreno irremplazable para el aprendizaje o 

perfeccionamiento del saber vivir en el tejido social común, fuera del trabajo” (Dessors 

1998:82). 

 

 

2.6. Mucho ruido: la difícil relación entre planta y contratados 

 

Uno de los fenómenos ocurridos cuando se produjo el ingreso pos congelamiento, fue 

la igualación (en términos de percepción homogénea) de todos los contratados53, sin 

                                                 
53 Lo mismo puede decirse de parte de los contratados hacia los trabajadores de planta. Estos últimos tampoco 
conforman un grupo homogéneo, es evidente, pero en términos de condiciones laborales, están todos sujetos a 
las mismas normas.  



 139

discriminar las diferencias –que nosotros hemos marcado-  al interior de este “grupo”. Es 

decir,  por parte del resto de los involucrados en estas particulares relaciones laborales, 

incluyendo los trabajadores estables, los funcionarios de diferentes gestiones y los sindicatos, 

se veía a todos los contratados como privilegiados, haciendo caso omiso de sus diferencias en 

cuanto a condiciones laborales y generales.  

 

La realidad, es que el universo de quienes estaban contratados era sumamente 

heterogéneo, y no estuvo exento de conflictos a su interior. Las diferencias podían llegar a ser 

notorias, desde todos los puntos de vista. Así lo expresa un trabajador del call center que supo 

tener condiciones sumamente precarias con salario magro: 

 

“No hubo respuestas en el momento de nuestras movilizaciones. No, porque los tipos 
{los de planta} ya tienen la silla asegurada….  Y de hecho hasta... hasta si querés por una 
conveniencia personal, más de uno se debe habarse  limitado a estar en su lugar y decir: “Sí, 
chicos, me parece justo, sigan adelante, pero sigan adelante ustedes” Creo que eso lo debe 
haber pensado más de uno acá en el ministerio, aun conocidos nuestros, ¿no? Pero bueno, 
son las cosas que uno no puede manejar por eso... sabíamos también que iba a ser difícil 
lograr la adhesión de ese sector... Eh...o de repente más allá de la gente que está en planta 
permanente... los que tenían contratos, por ejemplo, PNUD con un alto nivel de ingresos 
que... obviamente le era indiferente si... no tenían obra social porque podían tener una 
prepaga excelente... con el nivel que tenían... porque además sus condiciones eran otras, 
porque podían hasta renegociar” (Trabajador contratado del MT) 

 
 
Pese a las diferencias notorias entre los trabajadores contratados, que nosotros hemos 

(arbitrariamente) subdividido en tres grupos a partir de sus condiciones; para el resto del 

personal estos trabajadores constituían un todo inescindible. Se produjo entonces, un proceso 

profundo, complejo y duradero de fragmentación de los trabajadores del MT (y en general del 

Estado). La tendencia dominante es a la constitución de un nosotros y un ellos en la relación 

entre trabajadores contratados y de planta permanente. Condiciones de carácter más objetivas 

y otras más subjetivas contribuyeron a facilitar este fenómeno, que trajo aparejada la 

fragmentación de los intereses de los trabajadores del Estado, dificultando pensarse como 

conjunto. Incluso en los discursos más “progresistas” o políticamente integradores, se 

encuentran elementos que denotan resquemores con el “otro” grupo.  

 
“Mirá... sí, yo te... digamos, yo no sé cómo funcionan otras áreas del ministerio, pero acá, 
digamos, es un mundo aparte... Eh... vos tenés gente, eh... que hace, no sé... 30 años que está 
acá y sinceramente... digamos, quizás no trabajan tanto; son más puestos de…. que otra cosa 
ya a esta altura. Fue gente que estuvo desde hace mucho y en su momento habrá tenido un 
rol específico, pero, digo.. como mera observadora yo... no sé... no te puedo decir: “esto es 
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así”;  por lo que veo me parece... es una cuestión de que tampoco se les dá un rol... digamos, 
de arriba hacia abajo para que ellos puedan tener, no sé... sigan manteniendo su cargo... su 
función” (Trabajadora contratada del MT) 

 
“Es... digamos, o acata uno o... pero sí.. digamos, hoy en día se sigue dando, la gente de 
planta sigue laburando muy pocas horas...  y nosotros seguimos laburando la cantidad de 
horas que nos corresponde. (…)Y hay de todo, digamos. Hay una cuestión generacional... por 
el hecho de que hay gente que viene laburando en el ministerio hace más de 15 años y en ese 
sentido tiene ciertas libertades, sabe que al ser de planta es muy difícil que lo echen de acá, 
entonces en ese sentido se permitan ciertas libertades... Y a su vez es una cuestión generada, 
digamos... porque”.(Trabajador contratado del MT) 

 
“En un principio... en cuanto al trato...  depende de cuánto tiene de planta permanente la 
persona dentro del ministerio; a más tiempo parece que le hace mal”(Trabajador contratado 
del MT) 
 
“Sí y además la edad, ¿no? Es importante, los de planta son gente más grande y... muchos 
son profesionales o estudiantes... eh...  Así que no... pero sí hay... todas las diferencias están 
marcadas. Y me acuerdo cuando en un momento... cuando... cuando se armó el quilombo... 
cuando vino la Alianza; se armó un quilombo que los contratados...  bueno, era ya una 
agresión externa que era... bueno, que si no te organizabas ahí... bueno... sos un pelotudo. 
Estaban echando gente, bajando el sueldo... Fue un desastre, haciendo mierda el ministerio; 
era como un... Y bueno, ahí se armaron algunas asambleas y demás... y al toque salió, me 
acuerdo, un folleto... anónimo... diciendo... “Apareció el primer sindicato cavallista”, ¿no? 
La gente de planta... onda... ¡Ah, ahora se hacen los sindicalizados!”, ¿no?... “Ahora se 
vienen a ser...”(Trabajador contratado del MT) 
 
“No, no ahí hay bronca y se nota. Más, digo, en términos de bronca, más de los de planta a 
los contratados; los contratados a los de planta yo diría más que bronca, desprecio... ” 
(Trabajador contratado del MT) 
 
“Bueno, para la gente de planta el conflicto fundamental es el salario... Sin ir más lejos y sin 
ponerme yo como ejemplo... eh... me pongo como para que entiendas esto, a mí 
particularmente no me molestaba, pero... ahora ha cambiado; pero más o menos en el 2000... 
eh… yo cobraba... entre $900 y $1000 con 10, 11 años de antigüedad... con dos títulos 
universitarios... Eh... y un contratado para hacer de cadete, tareas administrativas, estaba 
cobrando de $1600 a $1800.(/) Claro, y después por otro lado está la época de los 
contratados, que dicen: “Sí,  está bien, pero vos tenés la estabilidad yo... se levantó mal mi 
jefe, me dio una patada y...” La gente de planta estaba... a igualdad de tareas diferencias de 
salarios... y que los contratados empezaron a ocupar cada vez cargos más importantes 
relegando a la gente de planta y todo... Y los contratados  fundamentalmente porque hay 
entran con una cosa caricaturesca de la empleada de la administración pública de Gasalla 
creen que la mayoría no trabajan, eh... digamos....” (Trabajador de planta del MT) 
 
“O sea,  lamentablemente se dio eso pero bueno, eso fue producto de la época, del 
encantamiento -mal entendido no- porque yo en ningún momento reniego de que vos tenes 
que estar formado y tenes que estar preparado y tenes que estar reconocido y demás, pero 
resulta que terminaron reconociéndolos mucho mas y en muchos casos obteniendo mejoras 
económicas superiores a las nuestras, que acá se puso de manifiesto cuando aparece el 
articulo noveno”. (Trabajador de Planta del MT) 
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En este largo recorrido, hemos insistido destacando las voces de los protagonistas con 

toda  la intención de graficar que en todos los testimonios recogidos en nuestra investigación, 

se da cuenta de manera ineludible, de las tensiones y conflictos (a veces explícitos, a veces 

solapados) que atravesaron los espacios de trabajo en el ámbito del MT. Nadie quedo exento 

de las percepciones y prejuicios cruzados que se desplegaron entre los trabajadores de la 

planta permanente y los contratados. El “otro” era en parte culpable, ya de la propia situación 

(los contratados para los permanentes), ya de la situación del Estado (los de planta para los 

contratados). 

 

 

2.7. Resignificaciones y resistencias: la distinción que sucumbe ante la cotidianeidad. 

 

Evidentemente la profunda huella que marcaron estas tensiones y conflictos, continúa 

presente en la cotidianeidad laboral, pese a que se han ido limando muchas asperezas, 

sensación que también recogemos de las entrevistas.  A este último hecho concurrieron, como 

hemos mencionado, la paulatina pérdida de ventajas relativas por parte de los trabajadores 

contratados (pérdidas dinerarias, despidos, riesgo evidente a perder el puesto), así como la 

implementación de la llamada resolución 48 de la Subsecretaria de la gestión pública, que 

asimiló a muchos contratados al escalafón SINAPA.  

 

Otro factor, no menos importante, que interviene en la dilución paulatina del conflicto 

entre trabajadores, es el cambio de sensaciones y percepciones de unos y otros, sobre unos y 

otros. A lo largo de tantos años de convivencia, es inevitable un proceso homogeneización de 

percepciones recíprocas. La cotidianidad, el conocimiento, el lazo generado entre trabajadores 

en la tarea diaria erosiona la potencialidad de la distinción. Muchos de los prejuicios previos 

respecto del “otro”, se desploman en función de esa convivencia cotidiana. No es dable pensar 

como “ñoqui” o meramente “acomodado” al contratado que desempeña a la par una tarea 

cotidiana, bajo condiciones similares y sujeto a los mismos avatares que se viven en el día a 

día del trabajo. Tampoco lo es, sostener en el tiempo que los que vienen de largos años de 

administración son sin más, ineptos, sino que por una parte se desentraña una realidad mucho 

más heterogénea; y por otra se comprenden obstáculos estructurales al desempeño, así como 

el cansancio y agotamiento que esas condiciones laborales pueden generar. 
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 Pero no solamente se modifica las representaciones sobre “el otro”, cambian también 

muchas de las percepciones respecto de sí mismos, de los trabajadores. Muchos de los que 

habían firmado contratos, y que habían asumido como propio el discurso modernizador y 

eficientista del Estado, y de su status de consultores como algo diferente de la malgastada y 

denostada burocracia tradicional, cayeron en la cuenta de que su situación no era tan lejana a 

la de un trabajador, e incluso, en algún aspecto, que corrían con desventajas. En este sentido 

puede decirse como señala Gómez que “la gestación de una conciencia de la vulnerabilidad y 

la ilegitimidad forman parte del abandono del conformismo o la resignación y el paso a una 

voluntad de cambio o acción transformadora” (Gómez, 2002: 4). 

 

 Por otra parte, las modificaciones hacia un mayor reconocimiento del otro como par, 

no es producto de un descubrimiento espontáneo de la alteridad como continuidad. Más 

cercano se encuentra de una erosión lenta y sostenida, producto de las luchas, cambio de 

condiciones, discursos y contra discursos performantes, relaciones de fuerza locales y 

generales, etc. Todo lo cual acciona oradando la fuerza y la perfomartividad del discurso y de 

las condiciones vigentes.  

 

Pero el cambio es paulatino, y muchas de las condiciones y percepción que perjudican 

la definición y consecución de intereses y fines comunes, continúan vigentes. El problema ha 

sido y (aunque en menor medida) continua siendo, la propia diferenciación, la sensación de 

injusticia. Esto es, la relación conflictiva entre los trabajadores con distintas vinculaciones 

laborales, no es un juego de suma cero, en donde lo que se les otorga a unos se les quita a los 

otros, no son intereses contradictorios, aunque muchas veces la percepción sea esa. Lo que 

opera es la pérdida de una condición común, opera la distinción, que apela a lo peor de las 

relaciones humanas, que corroe el lazo social y que coloca la diferencia sobre la continuidad. 

Es la ruptura del colectivo, ese lugar de referencia y de identidad. Si la solidaridad entre los 

trabajadores, es un horizonte más que un punto de partida, la distinción, la fragmentación 

juega el juego de subyugar en las diferencias, en lo que hay de distinto, en lo que separa, 

prevaleciendo –al decir de Laclau- la lógica de la diferencia por sobre la lógica de la 

equivalencia.  

 

 Esto nos conduce a un tema fundamental para nosotros, el de la representación 

sindical. Si bien está previsto abordarlo de lleno en el próximo capítulo, aquí comenzaremos a 
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analizar el rol que desempeñaron los sindicatos de la Administración Pública presentes en el 

MT, frente a esta problemática. 

 

 

3. Sindicatos y fragmentación 

 

3.1. Caminos sinuosos: el papel de los sindicatos. 

 

El recorrido que llevaron adelante los sindicatos en lo referido a esta problemática ha 

tenido también sus etapas, en el sentido de que no siempre procedieron del mismo modo, por 

el contrario cambiaron mucho sus posiciones a lo largo de los últimos años. Una lectura 

posible al respecto, es que la propuesta de fragmentación y heterogeneización laboral, fue 

introyectada no solamente por los trabajadores en la más llana base, sino que fue incorporado, 

en un principio, por los sindicatos, que comenzaron reproduciendo el discurso de la 

diferenciación. Esta cuestión posee diversas aristas que la componen, tampoco es lineal el 

proceso, ni cuando se reprodujo el discurso de la diferencia, ni cuando se lo combatió. 

 

Por otra parte, poco tienen de parecido las acciones y posturas de ATE y UPCN, cada 

uno de ellos desplegó acciones y percepciones diferentes, en los distintos momentos. El 

legado histórico de cada uno y de su relación, sus posiciones ideológicas, así como sus formas 

de concebir la representación, los condujo por distintos senderos. 

 

Comencemos por una diferencia básica, que es de por sí elocuente, y ya vislumbra 

diversas concepciones. Al menos en el MT, ATE tiene en su comisión interna, desde hace ya 

unos años, delegados cuya vinculación laboral es el contrato, tanto PNUD, decreto 1184 y 

hasta pasantes; huelga decir que también los cuenta entre sus afiliados54. La UPCN en 

                                                 
54 Cabe mencionar que esta política respecto de los contratados pertenece a la ATE a nivel Nacional, de hecho en 
su estatuto en el Artículo 2 declara: “la ATE agrupa en su seno a los trabajadores estatales que tengan relación de 
dependencia o presten servicios para cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
entes autárquicos, entes públicos no estatales , empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades 
anónimas, sociedades estatales y con participación de capital estatal, servicios de cuentas especiales y todo otro 
organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, provincial, municipal o mixto. También agrupa al 
personal jubilado, retirado o pensionado, que haya guardado relación de dependencia con los entes mencionados 
en el párrafo anterior”. 
Asimismo en el artículo 7ª consigna: “Los afiliados a ATE serán activos, jubilados, y prescindidos  o cesantes 
por causas políticas o gremiales”. 
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cambio, no contó con trabajadores contratados entre sus filas, hasta que no se abrió la 

posibilidad habilitada por la mencionada resolución 4855.  

 

Pero la postura de ATE respecto de los trabajadores contratados en el MT tuvo 

muchos altibajos, idas y venidas. En primer lugar se cuenta con una experiencia de “fracaso” 

en donde luego de un conflicto en que se incorporaron contratados a las filas del gremio, estos 

terminaron siendo despedidos, de manera que la afiliación sindical jugó más como un castigo 

que como un reaseguro. En algunas versiones esgrimidas por gente de la propia ATE, el 

gremio no los apoyo como debía. 

 

Dijimos recientemente que la postura respecto de los trabajadores contratados no fue 

siempre la misma, y que en un principio ATE se sumó al discurso de la diferencia. 

Evidentemente el mismo proceso de deterioro de las condiciones laborales de estos 

trabajadores que ya hemos mencionado más arriba, también afectó las posiciones del 

sindicato. Según su propio relato, al gremio le costó tiempo y discusiones asumir que los 

contratados no eran todos “ñoquis” y “menemistas”.  

 
“o sea, yo te digo, que costo tiempo aclarar de que...de que los contratados no eran... ya te 
digo... cavallista o menemista, y no todos eran ñoquis, digamos, ni amigos del... (/). La gran 
mayoría, obviamente que el contrato del menor nivel, en su mayoría era gente que necesitaba 
laburar... y bueno se les hacía un contrato, y adelante con los faroles. Es más, te digo... los 
primeros en acercarse fueron ellos, cuando se comenzaron a producir despidos, y que sé yo, 
ellos se acercaron a... a ATE.” (Delegado de ATE del MT/planta). 

 
“Siempre lo tomó. Lo que pasa es que nunca lo tomó fuertemente como en estos últimos 
tiempos. También es cierto que en estos últimos tiempos los sectores de contratados tienen 
como más vivacidad en hacerse sentir. Antes siempre fue un sector muy bien remunerado, 
digo fuimos un sector muy bien remunerado, con lo cual… vos sabés que los que están bien 
pagados… si no te joden, vos no te hacés cargo. Cuando empezaron los recortes, ahí las 
cosas comenzaron a ponerse un poco más espesas. Los trabajadores contratados comenzaron 
a hacer reclamos sectoriales. Y ahí también es donde ATE lo toma con más fuerza. Antes era 
una batalla perdida de antemano con la gente que tenía ATE. Porque la gente no veía bien 
que los contratados tuvieran más salario que la gente de planta. Así que no fue una batalla 
muy fácil de llevar adelante. La verdad es que lo comienza a tomar con fuerza después”. 
(Delegada de ATE del MT/contratada). 
 
“y porque muchas veces.., durante muchos años los primeros años que yo trabajé acá los 
sindicatos sostuvieron bastante esta cosa de los contratados y el personal de planta, porque 
en ese momento y durante muchos años se tuvo esa cosa de que todos los que entrábamos 
                                                 
55 Esta modalidad híbrida, permite realizar el descuento afiliatorio, y realizar aportes a la seguridad social, 
incluyendo el descuento de la obra social (Unión Personal) que administra UPCN. 
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contratados entrábamos con una gestión política, entonces respondíamos “a”, nos traía 
fulano de tal, recién ahora donde hubo depuraciones, y de repente vos te encontras con gente 
que esta contratada hace diez años etc.., los sindicatos dijeron bueno no, ellos también son 
víctimas de este sistema.” (Trabajadora contratada del MT). 
 
 El cambio de actitud de los propios contratados, y de sus condiciones laborales, 

allanaron el camino para una relación con los sindicatos, particularmente con ATE; del mismo 

modo en que facilitaron la mejor relación con los otros sectores del MT, y un proceso 

creciente de homogeneización con el resto de los trabajadores. La iniciativa partió de los 

propios contratados, quienes debieron demostrar con su actitud, que merecían el adjetivo de 

trabajadores y por tanto la representación de sus intereses.  

  

 Con la llegada del gobierno de la Alianza en 1999, se produjeron los primeros embates 

contra los contratados, con el argumento de depurar de “menemistas” las filas del MT. La 

primera reducción se llevó consigo 130 puestos de trabajo, entre ellos algunos que habían 

comenzado a militar más tempranamente en ATE, evidentemente la persecución al 

menemismo conoció varias excepciones, desde el momento en que se echaba militantes de 

una organización que fuera emblema de la oposición al gobierno de Menem. Luego de ese 

“fracaso” según lo clasifican los mismos delegados sindicales, y ante nuevas medidas que 

afectaban las condiciones establecidas en los contratos, como las reducciones salariales, estos 

trabajadores volvieron a organizarse y a tender puentes más estables y cercanos con el gremio, 

que luego derivaría, en muchos casos, en afiliación y militancia. El proceso fue entonces, 

desde la “base” hacia el sindicato, y no a la inversa como hubiera podido esperarse a priori. 

Fueron los propios trabajadores contratados los que reclamaron el apoyo y asesoramiento 

sindical.   

 
“Eh... te digo, en un principio también, mucha desconfianza con los sindicatos, nosotros 
mismos... y empezamos a trabajar más con ATE que eran más receptivos a nuestros reclamos. 
UPCN en esa época... eh... ignoraba por completo a los contratados así que... hoy en día no 
los afilia... o sea, que ni siquiera afilia a los contratados... (/) Y a raíz de eso empezaron... 
una serie de reclamos bastantes fuertes... hasta que en un momento logramos que casi 150 
contratados subieran hasta el piso 13... que es el piso donde está el ministro... y de ahí 
logramos una entrevista con el ministro; así... medio de prepo... por la vía de la protesta. 
Bueno, esa fue la primera vez que hubo una movilización de contratados que... reaccionaban 
pidiendo algo... Algunos de nosotros ya ahí estábamos... bueno, estábamos decididos hacerlo 
desde ATE... fue todo un proceso…”(Trabajador contratado del MT/afiliado a ATE)  
 
 Para el sindicato UPCN, al menos dentro de este ministerio, las cosas tuvieron un corte 

más formal, en el sentido de que a partir del ingreso al artículo 9 de la Ley Marco, es que 
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comienzan a afiliar a trabajadores contratados. Si bien este sindicato se adjudica como logro 

propio la resolución 48 que habilita el pase al mencionado artículo, lo cierto es que con 

anterioridad no habían sido receptores orgánicamente, de los reclamos específicos de los 

contratados. Al interior del MT la amplia mayoría de los trabajadores de planta permanente 

que se encuentran afiliados, lo están a UPCN. El sólo hecho de no afiliar contratados produce 

que el cien por ciento de los delegados y por tanto de la comisión interna, pertenezcan a la 

planta. De este modo, la base de sustentación del sindicato estuvo constituida exclusivamente 

por estos trabajadores, y sus delegados identificados con esos intereses específicos. 

 

“Sí, sí, generaba inconvenientes, sin lugar a duda. El personal contratado en ese momento no 
se lo podía sindicalizar... eh... por el mero hecho de ser contratado... también tenían temores 
que el contrato... no... no se lo respetaran o no se lo renovaran... Este... lo que llevaba en que 
en algún punto a que... este, si vos querías tomar una medida de fuerza, si tenías mucha 
cantidad de contratados en el sector... eh... corrías el riesgo de que... bueno, de que no se 
notara demasiado... ¿no? Tenés 50 y 50 y como que te para la mitad de la dirección y la otra 
mitad no... 
Porque los contratados no paraban, digamos... 
 Y la mayoría de los casos se trataba de conversar con ellos, de  buscar su solidaridad que 
ellos la obtenían cuando... este... cuando tenían algún problema ellos... Pero a veces no se 
lograba del todo y eso nos provocaba... indudablemente conflictos más allá de lo que ya te 
digo que había. Esto es una gota más, si el personal de planta decía este... “Mirá los 
contratados están trabajando”... Entonces, bueno, esto provocaba  una nueva rispidez; pero 
ya te digo, por suerte se fue... zanjando todo y... llegamos a este momento donde no hay... acá 
al menos no hay diferencias. Prácticamente todo el personal contratado está dentro de la 
modalidad de... del artículo noveno... este, así que...” (Delegado de UPCN del MT/planta) 
 
“-Y hasta que apareció la resolución 48, tenían muchas demandas de los contratados por 
su situación particular de inestabilidad…? 
-y la demanda era una, la continuidad en el laburo, que vos los tenias que salir a defender 
para que no los rajaran. Pero es como todo, si vos no tenes la estabilidad, quienes son los 
que mandan, los directivos. Es decir, como que ahora el tema también un poquito se da 
vuelta, pero uno de los grandes problemas que ahora tiene el Estado, es que la gente no 
adquiere una uniformidad en la identidad, porque sus orígenes de ingresos son diversos, y la 
mayoría entra por el poder, y no por el poder del sindicato. Por lo menos acá no se da”. 
(Delegado de UPCN del MT/planta) 
 
“Si, por eso te digo, acá un poco la crisis fue.., suponerte acá en un momento nosotros 
estábamos discutiendo el pago de las deudas salariales nuestras, que venía arrastrándose 
desde hace años, por otro lado estaba el ingreso de los contratados al articulo noveno, pero 
no estaba regulado un mayor incentivo que era el grado, si vos tenes que elegir entre una 
demanda y otra cual hubieras elegido la de la planta o la del contratado. La elección 
nuestra fue muy clara. Pero siempre abierta, no viste para hacer enfrentamiento. Finalmente 
salió una reglamentación que te reconocía el grado, y bueno como más o menos la situación 
se blanqueó y quedo quieta viste”. (Delegado de UPCN del MT/planta). 
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 Esta visión del sindicato, que en primera instancia tendiera a soslayar las demandas de 

un sector creciente de los trabajadores estatales, es a priori, difícil de explicar, si 

consideramos que hace a su base de sustentación. Inclusive asumiendo que se perdiera interés 

en ellos en virtud de que no aportaban a la obra social56, tomando como referencia el mediano 

y largo plazo, no sería probable mantener la organización en el tiempo sin atender a los 

intereses de las nuevas generaciones de trabajadores. Una interpretación posible es que esa 

posición se fundara en cierta sensación inicial de provisoriedad de los trabajadores 

contratados, es decir, que ocuparían esos puestos de manera temporal, y prontamente serían 

reemplazados o se incorporarían a la planta una vez descongelada. Lo cierto es que aún no ha 

ocurrido ni una cosa ni la otra, y que los sindicatos desde hace unos pocos años se han 

comenzado a interesar por los que a todas luces son los continuadores de la planta del MT. 

 

 

3.2. Un trayecto interrumpido: la relación entre trabajadores y sindicatos 

 

 La tendencia dominante en los tiempos que corren es arrojar las culpas de la crisis de 

representación al mal funcionamiento de las instituciones y organizaciones, quitando 

responsabilidad a la actitud de cada uno de los que acusan. Algunos de los testimonios de los 

trabajadores contratados que hemos recolectado, dan cuenta de este hecho. Se responsabiliza 

al sindicato de no hacer nada por su situación, pero se hace poco para demandar a los 

sindicatos su actuación. Las relaciones que parecen establecerse con estas organizaciones en 

términos generales están motivadas por parte de los demandantes por reclamos concretos que 

los afectan individual o colectivamente. Esta situación no es en absoluto privativa de los 

contratados, la relación de los trabajadores de la planta probablemente esté más asentada aún 

en estos criterios.   

 

 Esto se conjuga con la idea dominante respecto a la ineficacia de la acción colectiva, 

particularmente la sindical, y la crisis de legitimidad que pesa sobre estas organizaciones, en 

parte producto de su propio comportamiento, y en parte como consecuencia del embate 

ideológico que recibieron a lo largo de los últimos quince años. En el caso particular del 

organismo que analizamos, una de las percepciones dominantes entre los trabajadores 

contratados es que la actividad sindical está relacionada con la ineficacia, el desgano por el 

                                                 
56 No nos resulta verosímil, sostener una relación sindical sustentada solamente en términos de incentivos 
selectivos, ni una representación sindical cuyo único criterio fuera económico.  
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trabajo y la defensa de lo burocrático,  para muchos de ellos “es una típica actividad de los de 

planta”. Habida cuenta que el personal contratado de la administración está compuesto en su 

mayor parte por jóvenes sin ningún tipo de experiencia sindical, en general, provenientes de 

los sectores medios, sectores donde el discurso antisindical ha cosechado los mayores frutos, 

no es de extrañar que mayoritariamente experimenten una sensación de lejanía con respecto a 

estas organizaciones. Este hecho no obstante, contiene condiciones extraordinarias en la 

medida en que en los organismos estatales a diferencia de lo que ocurre en muchos sectores 

de la economía privada, la presencia sindical es importante, poseen muchos delegados, y 

constantes intervenciones en el espacio laboral como para pasar desapercibidos. En particular 

en el campo del sector público en donde, como en ningún otro lugar, coexisten sindicatos de 

trayectorias, posturas e ideologías muy distintas. Los trabajadores de planta, por su parte, si 

bien no son sectores muy movilizados, si tienen presente la existencia de los sindicatos, y en 

muchos casos están afiliados, o al menos poseen con ellos una relación de menos distancia. 

  

 Tampoco hay que olvidar que los trabajadores a los que nos estamos refiriendo, se 

encuentran en situación de inestabilidad, y por tal motivo, de mayor inseguridad, en la medida 

en que cualquier conflicto con el empleador, al menos en su sensación, puede provocar la no 

renovación de su contrato, y en consiguiente la pérdida de su fuente laboral. Asimismo, como 

hemos mencionado, desde un principio existieron resquemores entre los trabajadores 

contratados y el resto de los sectores del organismo, incluyendo los sindicatos, a quienes les 

costó incorporar sus reivindicaciones. Ni siquiera pudieron establecer con los sindicatos, 

particularmente con UPCN que posee la administración de la obra social, una relación 

utilitarista, de afiliación por incentivos selectivos, en la medida en que este gremio no los 

afiliaba mientras no estuvieran en la modalidad del artículo 9. 

 

 Entonces, encontramos en un punto una tensión, por una parte muchos trabajadores 

(en particular los contratados) se sienten abandonados por los sindicatos en virtud de que no 

incorporan sus problemáticas; por el otro lado los sindicatos se quejan de la falta de 

compromiso (mayormente en el comienzo de la relación) de estos trabajadores y de su 

indiferencia frente a sus acciones reivindicativas. 

 
“-¿Y vos por ejemplo ante... no sé, algún tipo de demanda, algún tipo de inquietud, de 
condiciones laborales, de vacaciones... a quién recurrís? 
-No, digamos, que no recurro a ninguno de los sindicatos, más que nada... digamos, en la 
situación en la que me encuentro yo que es muy precarizada…(/) Digamos, los sindicatos 
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no se hacen responsables del tipo de situación en la que estoy yo.  O sea, es como que el 
hecho de ser pasante, si yo me tengo que tomar vacaciones, directamente lo  tengo que 
hablar con la gente de Recursos Humanos, los días.. no sé, que tengo que tener por 
enfermedad o alguna cosa así, también es lo mismo. Como que ellos no son 
representativos... o no se hacen cargo de esa representación... de precisamente, de la gente 
que se encuentra como pasante... o contratados, también...” (Trabajador pasante del MT). 
 

“-¿Vos participaste alguna vez de alguna asamblea, por ahí...? 
- Sí, en su momento se ha acercado la gente de UPCN a hablar... digamos, a decirnos cuales 
eran sus planes... esto que el otro, pero siempre lo veo como que... realmente descreo mucho 
de lo que hacen…” (Trabajador pasante del MT). 
 
“Yo lo que veo es... el problema es siempre ese, ¿no?, que uno siempre, digamos, siempre 
hay... “No... bue... pero... estos, ¿viste?, siempre pensando en quilombo, pero nunca hacen 
nada”; o qué sé yo... ¿viste? yo Creo sinceramente es como todo, ¿no?, creo que no se puede 
generalizar... Deben... obviamente que se deben... deben tener entre ellos discusiones serias y 
que por eso tomen ciertas acciones; no creo que porque tengan ganas de salir  y cortar la 
calle, lo hagan... que, digamos, lo que sí es...digamos, hay como una... como un corte... entre 
lo que son los sindicatos...y entre lo que es la gente que trabaja acá.” (Trabajadora 
contratada el MT).  
 
“Está la cuestión del miedo a  que... ¿viste?, o sea, que el sindicalismo por un lado supone 
como una especie de rechazo al sindicato, pero por otro lado incorpora, yo creo... la cuestión 
el miedo al.. que tiene que ver al no te metás y esas cosas, o sea... No, pero mejor, ¿viste?, 
quedarte acá... A mí me pasó mil veces de ir asambleas, de decirle a mis compañeros: 
“Chicos vamos a bajar a la asamblea que está este quilombo, vamos a discutir esto...”; “Sí, 
sí, sí”; bajo y no viene ni uno o viene uno, o viene dos, ¿entendés? O sea, es  muy difícil 
porque no son malos pibes... yo no les voy a decir... son pibes que son hincha de boca... cómo 
te puedo decir, son pibes que no son gorilas... ¿entendés?, en el sentido... feo” (Trabajador 
contratado del MT, afiliado a ATE) 
 

 Lo que hallamos aquí es un corte en los canales de representación sindical, que 

plantean nuevos interrogantes. El problema es por lo menos doble, por un lado muchos de 

estos trabajadores jóvenes, asimilados a la idea de consultor, sin experiencia sindical, y 

socializados en los tiempos de la llamada  “crisis de representación”, no ven al sindicato como 

una opción posible, salvo en temas muy puntuales. Por el otro lado, los sindicatos tampoco 

ven a estos trabajadores como un conjunto que se encuentre interpelado por la actividad e 

identidad sindical. De hecho en muchas ocasiones se responsabiliza a los jóvenes de su 

desinterés y falta de compromiso, a la vez que se deslindan responsabilidades por parte de la 

organización que no logra atraer su atención.  

 

 El dilema es complejo, y posiblemente las responsabilidades sean compartidas, pero la 

contradicción se presenta con más fuerza para las organizaciones que en alguna medida ven 
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deteriorarse su función social y política, si entre los jóvenes trabajadores no consiguen reunir 

compromisos.  Una consecuencia y causa de esta cuestión tan cara a la representación sindical 

es que su puesta en acción se complejiza ante las nuevas realidades del trabajo. Es lo que 

veremos en el punto que sigue. 

 

 

3.3. La acción sindical como un triple proceso 

 

  

Como sabemos, el sindicalismo es una formación histórica, su origen se remonta a los 

del capitalismo industrial, y ha variado con el tiempo, al calor de la relación entre capital y 

trabajo. Es la forma de organización social y política de los trabajadores en tanto tales, para 

oponer fuerzas al capital. Surgió como una defensa del oficio, agrupando a los gremios, y 

derivo en organizaciones de rama, expandiéndose a todas las actividades. El capital por su 

parte también tuvo sus desarrollos, y así como durante el régimen de acumulación industrial 

requería de fuerza de trabajo homogénea, que funcionara además como masa consumidora; 

durante el régimen inaugurado a mediados de la década del 70, su estrategia frente al trabajo 

es la exclusión, el disciplinamiento y la precariedad.  

  

 Ante el nuevo desafío de la fragmentación, la lógica de la representación sobre la 

homogeneidad de intereses se torna más dificultosa. Si bien, como se evidencia en nuestro 

caso, los intereses expresados por los trabajadores no son –en prinicipio- contradictorios, o 

excluyentes, la sensación que generan es rayana con un juego de suma cero. Muchas de las 

estrategias que antaño se desplegaban de manera cuasi mecánica en un tiempo en que los 

roles, las posibilidades y los límites, estaban bien definidos, se vuelven ahora menos eficaces 

y más inciertas.  

  
 “No, no, tratamos de responder ante todas las inquietudes... Y tratamos siempre de 
mostrar que, bueno, que todos son trabajadores y por eso todos tienen una representación 
gremial... Lo que pasa son problemáticas distintas... 
¿Claro, y eso genera conflicto... digamos, desde el sindicato, genera tensión o...dificultad?. 
-No, tanto conflicto y dificultad pero genera... Sí, dificultades para lograr una medida... sí, 
para lograr unidad en la acción, sí... (/) Sí, se complica porque... muchas veces ocurre que 
nosotros estoma respondiendo a problemáticas que surgen... y surgen problemáticas... 
digamos,  en el sector de los contratados o en el sector de planta, son distintos problemas. De 
pronto lo de planta lo que tienen es... eh... el tema de las evaluaciones, por ejemplo... o 
ciertos puntos del convenio...cuando los contratados el problema que tienen es o el de 
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pasarse a la 48... o casos de despidos, de aprietes... O sea, son problemáticas distintas que 
muchas veces no coinciden... entonces cuesta lograr acciones conjuntas”  (Delegado de ATE 
del MT) 
 
  
 En efecto, la apelación a lo que los trabajadores tienen en común debe ser anterior, o 

mejor dicho, dar un paso más, no limitarse a las condiciones cotidianas, sino ir en la búsqueda 

de los fundamentos. En lo cotidiano, ya vimos, se expresa lo fragmentario, lo diferente, lo que 

separa. Cabe retomar aquí el concepto de acción dialógica (Offe, 1985) de la acción sindical, 

que ya hemos desarrollado en el primer capitulo de este trabajo. Lo que observamos  en 

nuestro campo, es que la fragmentación de los colectivos, potencia el elemento dialógico de la 

acción sindical. Si en su estado anterior, de condiciones relativamente homogéneas, la 

definición de los intereses de los trabajadores, estaba obstaculizada por su imposibilidad de 

reducirlos a un denominador común; ante el hecho de la fragmentación la acción colectiva se 

enfrenta a una instancia que podríamos denominar como trialógica (con perdón del 

antiestético neologismo), dado que se debe incluir el paso de constituir referencias comunes 

entre los intereses de los trabajadores de las distintas modalidades. El primer paso es, otra vez, 

el reconocimiento de la condición de dominados. Como sostiene este autor “Lo que es crucial 

como organización para los sindicatos (más que para cualquier otra organización) es que 

estos sólo son capaces de una acción como organizaciones en la medida en que su base de 

afiliados está preparada para actuar solidariamente al servicio de los intereses que se 

reconocen como intereses comunes” (Offe; 1985: 38). Ello implica la construcción de 

interpretaciones colectivas de la realidad que puedan aplicarse a todos los trabajadores, esto 

es, atacar y desentrañar el discurso y el proyecto de la fragmentación.  Lo que incluye –

obviamente- considerarlos a todos como tales, y poner en evidencia lo aparente o secundario 

de esas contradicciones.  Bourdieu que lo expresa mejor, lo dice así: “Por lo demás, la 

movilización de la clase obrera está ligada a la existencia de un aparato simbólico de 

producción de instrumentos de percepción y expresión del mundo social y de las luchas 

laborales, sobre todo porque la clase dominante tiende sin cesar a producir e imponer 

modelos de percepción y expresión que son desmovilizadores “. (Bourdieu 1990: 275) 

 
 
3.4. Intercambio político y fragmentación 

 

Podemos abordar esta problemática desde el punto de vista del intercambio político. 

Esta categoría que da cuenta de la especificidad del intercambio que se produce entre 
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trabajadores y empleador en el ámbito estatal, permite también esclarecer este fenómeno. 

Recordemos que la capacidad de realizar un daño político a su empleador el Estado, y por 

tanto a su sucedáneo el gobierno, es lo que le otorga especificidad a este intercambio.  

 

Como hemos venido analizando, todo a lo largo de este capítulo, la consecuencia 

central del proceso (y proyecto) de la heterogeneización contractual, es la fragmentación de 

los colectivos de trabajo, colectivos sobre los que descansa cualquier organización de los 

trabajadores. La capacidad en el mercado atomista de trabajo, de que la acción del trabajador 

individual, como lo hemos descrito en primer capitulo de esta tesis, pueda realizar una medida 

de fuerza eficaz contra el capital, es mínima. En el intercambio político, sucede algo similar 

pero potenciado, si existe alguna posibilidad de dañar al capital con una acción individual, no 

la hay de realizar un daño político al gobierno. Si la capacidad de daño político, en este caso 

está dada por la capacidad de alterar el orden político, esta posibilidad es nula57.  

 

De este modo el proyecto de la fragmentación actúa interfiriendo la posibilidad de 

organización política de los trabajadores. Debilita su potencialidad de daño, en la medida en 

que dificulta su potencialidad de identificación.  

 

Posee además de la “virtud” de disgregar al colectivo, la cualidad de dispersar o 

distraer la potencialidad dañina de los colectivos existentes. Si se piensa en que para los 

trabajadores de la planta permanente, que comparten entre sí muchas condiciones que les 

permiten acceder a una dinámica colectiva, terminan por interpretar la existencia de los 

contratados y de sus iniciales ventajas relativas –básicamente salariales- como culpable de sus 

condiciones degradadas, se entiende de lo que estamos hablando. Es de este modo que el 

proyecto de la fragmentación, visto desde la perspectiva de quienes lo implementaron opera 

atacando simultáneamente por varios frentes. Degrada, sin alterarlas, las condiciones de los 

trabajadores existentes, y los diferencia, de las nuevas incorporaciones tanto en su 

vinculación, sus trayectorias, sus ingresos, etc. La “vieja burocracia” queda estanca, 

petrificada, en una situación que denuncia desde la década del 80, mientras observa como 

crece una “nueva burocracia”, distinta, mejor paga, y con “aires” renovadores, es decir, que 

intentan cambiar y negar, lo que ellos son. 

 

                                                 
57 Un acto de características terroristas podría cumplir este requisito, pero ese tipo de conductas no las 
contemplamos dentro del repertorio de los reclamos laborales de los trabajadores. 
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En última instancia, podemos afirmarlo ya, uno de los objetivos centrales que estas 

políticas fragmentarias se han propuesto, más allá de los argumentos oficiales, ha sido atacar 

la base de sustentación de algunos de los gremios más combativos que se encontraban en el 

ámbito público, no solamente la Administración, también salud y educación (Gómez, 2002). 
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Capítulo 5 

 

Concepciones y creencias de los dirigentes sindicales en torno  a la representación 

 

 

En el presente capítulo comenzamos a abordar de lleno el análisis comparativo de los 

dos sindicatos que estudiamos, ATE y UPCN. En primer lugar revisaremos algunos 

antecedentes de ambos sindicatos para colocarlos en una perspectiva histórica en la búsqueda 

de referencias convocadas hacia el pasado, y de significaciones y resignificaciones de las 

mismas hacia el presente y el futuro, a partir fundamentalmente de los cambios de dirigencia a 

la vuelta de la democracia. Posteriormente nos introduciremos en el análisis de cuatro 

dimensiones que hacen a la formas de concebir la representación por parte de los dirigentes de 

cada organización sindical. Estas dimensiones son: la concepción sobre el Estado, las 

concepciones sobre el rol del sindicato, la relación con el Estado empleador, y las 

concepciones sobre el otro sindicato. Las percepciones que desarrollamos en este capítulo 

expresan fundamentalmente la mirada de dirigentes de las organizaciones en base a las 

entrevistas realizadas, así como a documentos institucionales que  también dan cuenta de ese 

nivel; lo que responde a nuestro interés por observar los grandes lineamientos que están en la 

base de las estrategias y acciones más generales de la organización. Ello no inhibe la 

incorporación de algunos conceptos expresados por delegados en un nivel más cercano a las 

bases, para acceder a nociones más vinculados al  quehacer cotidiano. 

 

 

1. Antecedentes de las organizaciones sindicales. 

 

La búsqueda de material que permita reconstruir la historia de los dos gremios que nos 

competen en esta tesis merecería de una investigación específica, debido a la escasez de 

material sistematizado de los sindicatos y a la escueta bibliografía que existe al respecto. En 

ese sentido  la centralidad de los gremios industriales durante  largas décadas en nuestro país 

así como el papel secundario que hasta los 80 y 90 le tocó desempeñar a las organizaciones 

sindicales estatales, hace que éstas últimas ocupen solo unas pocas líneas en los trabajos que 

abordan la historia sindical en  Argentina, pese a contar desde siempre con las mayores cifras 

en cuanto al numero de afiliados. 
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A pesar de estas dificultades creemos que es ilustrativo y arroja luz sobre algunos 

aspectos particulares, aunque no agotan ni mucho menos la explicación, observar el origen de 

estas agrupaciones, así como lo que cada una de ellas  pretendía representar. Desde nuestro 

punto de vista es importante visualizar la génesis de las organizaciones en sí misma; pero 

además adquiere relevancia en la medida en que una determinada lectura del pasado –de cada 

organización sobre sí misma, y de su relación con los otros intervinientes en las relaciones 

laborales-  es convocada  en la búsqueda de una suerte de identidad “histórica”, y es 

significada y resignificada en función de las cosmovisiones del presente y de los  proyectos 

futuros. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que recientemente ATE ha publicado el primero de 

una serie de libros que aborda la historia del sindicato. Si bien el proceso es muy lento, ya que 

el proyecto había comenzado en 1987 y el primer número denominado “los pioneros”, vio la 

luz en 2004; se ha puesto en marcha. Por el lado de UPCN, esta organización no cuenta aún 

con ninguna sistematización de su historia, si bien sostienen que actualmente se encuentran en 

esa tarea. Lo que nos llamó la atención, en nuestra particular investigación, es que no posee 

una biblioteca, al menos no de consulta pública, puesto que nunca nos la refirieron pese a 

nuestras reiteradas consultas. Este hecho nos llama la atención en virtud de que UPCN edita 

varias revistas, e incluso libros abordando las más variadas problemáticas. Pero retornemos al 

tema central. 

 

La Asociación de Trabajadores del Estado, fue creada el 15 de enero de 1925, en un 

acto celebrado en el teatro Verdi de la Boca. Algunos años después, en 1937  adquirió la 

personería gremial n° 2. Tiene su origen entre los trabajadores de los astilleros, 

específicamente de los talleres  de la Dirección de Navegación y Puertos de la Capital,  y 

posteriormente se expandió entre los marineros de las dragas del Ministerio de Obras Públicas 

hasta hacer pie en la dirección de Arquitectura. Para fines del año 1925 el sindicato contaba 

con 1250 afiliados (Parcero, Calello 2004).  

 

 

Ya desde su surgimiento en 1925, se realizaron fallidos intentos de unificación de 

ATE con la Liga de Empleados Públicos (antecesor de UPCN), orientados a consolidar un 

frente que representara a la totalidad de los trabajadores del ámbito nacional. En 1928, luego 

de esos sucesivos fracasos, se comienza a evidenciar una disputa por la representación de 
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ciertas capas intermedias de trabajadores estatales. En efecto, por aquel año ATE contaba 

entre sus afiliados con obreros de los más variados oficios, coexistiendo con otras 

organizaciones gremiales (entre ellas la más poderosa era la Liga de Empleados Públicos). 

ATE pretendía la representación no solamente de los trabajadores manuales, aspiraba también 

a incorporar a la parte de los empleados que estuvieran vinculados con ellos directamente en 

la tarea diaria. Esto implicaba la existencia de una amplia zona gris que era terreno de disputa 

entre las organizaciones. En una editorial del periódico de la organización de 1928 se 

sostenía: “ ATE es la única institución que interpreta las aspiraciones de los trabajadores del 

Estado”, y más adelante refiriéndose a la Liga: “no es más que una institución que representa 

las aspiraciones de los altos empleados, es decir de aquellos que tienen asignado por la ley 

de presupuesto, 400, 800 y hasta 1200 pesos de sueldos mensuales que cobran puntualmente. 

Los puesto representativos de la misma los desempeñan todos hombres de títulos, Dr. tal y 

señor fulano de tal”.  El mismo artículo concluía más adelante: “es necesario que sin 

excepción los trabajadores y empleados jornalizados {como se llamaba a los trabajadores de 

cuello blanco} tengan en cuenta estas reflexiones, borrándose de la misma {se refiere a La 

Liga}, para ocupar el lugar de todos los trabajadores concientes que tratando de luchar no 

solamente por las conquistas  inmediatas, que en estos momentos reclama nuestra Asociación 

sino para formarse una conciencia de clase para poder emanciparse del régimen actual que 

está basado en la explotación del hombre por el hombre”. (Citado por Parcero y Calello, 

2004). 

 

Este sindicato que durante los años ´80 y  ´90 asumió un rol protagónico como  

opositor al gobierno de Carlos Menem, destacándose por su fuerte posicionamiento 

ideológico, así como por sus concepciones de: ruptura con el partido peronista, con el 

gobierno, y por su concepción del rol del Estado; no siempre asumió ese papel. Por el 

contrario, la dirección anterior a la conducción de Víctor de Gennaro, encabezada por Juan 

Horvath (quien dirigió la organización durante la dictadura) –e incluso anteriores dirigencias-  

estuvo signada por un posicionamiento más negociador, en términos de su relación con el 

gobierno. Dicho en palabras de los propios dirigentes “… era un sindicato que todavía 

arrastraba la concepción bastante burocrática de que el sindicato del Estado tenía que ser 

necesariamente afín al Estado, (…) era un sindicato de gestiones…”. Es posible incluso, 

remontarse a los orígenes de la organización y observar como esa política gestionaria viene de 

lejos: “La situación de los jornaleros de la mayoría de los obreros estatales y la consiguiente 

falta de estabilidad, había vuelto precavidos a los dirigentes sindicales, al punto de 
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considerar como un valor sobreentendido, la imposibilidad de declararle la huelga a su 

patrona,l el Estado. En definitiva en esa concepción los sindicalistas habrían de circunscribir 

a los límites de una política que hizo de la fórmula de denunciar y al mismo tiempo de 

gestionar ante las autoridades, el centro de su actuación”. (Parcero y Calello, 2004: 54) 

 

Es así que se evidencia un  proceso de fuerte ruptura en sus posicionamientos a partir 

del triunfo de  la lista verde de ANUSATE58 en 1984. Esta agrupación surgió en 197759,  

durante la dictadura, de manera clandestina y por fuera de la estructura sindical, agrupaba a 

muchos dirigentes que habían sido electos en los comicios previas al golpe de Estado, muchos 

de los cuales ya habían sido cesanteados. Entre ellos Víctor De Genaro, quien en diciembre de 

1976 había sido separado de su cargo de vocal, por unanimidad por el Consejo Directivo en 

virtud de su “inconducta”60. La agrupación se proponía recuperar el sindicato cuando se 

abriera el proceso electoral.   Ocho años más tarde, en 1984, con el retorno de la democracia, 

esta agrupación disputó las elecciones internas del gremio, accediendo a su conducción, a 

partir de entonces se generó un cambio ostensible en las concepciones y prácticas del gremio.   

 

Por su parte la Unión Personal Civil de la Nación  (UPCN) fue creada 1948, durante 

el primer gobierno peronista, con la finalidad de agrupar al personal jerárquico de la 

administración pública (Martuccelli, Svampa; 1997). Esta organización tiene su antecedente 

inmediato en la mencionada Liga de Empleados Públicos, cuya creación se remonta a los 

primeros años del siglo XX. La Liga había tenido su primer congreso en 1910, para 1927, año 

en que celebra su segundo Congreso, (invitando a participar a representantes de ATE) llegaba 

a contar entre sus afiliados a 30.000 trabajadores.  

 

 Según sostiene Orlansky (2001), esta Liga  actuó como sindicato oficial durante el gobierno 

de la Revolución de Junio de 1943 -a través de la introducción del Estatuto del Servicio Civil 

para la Administración Nacional- expedido por el gobierno para reglamentar el empleo 

público; y operó como un filtro informal de denuncias y suspicacias políticas.  

 

                                                 
58 Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE 
59 Vale aquí un capricho, una digresión, es interesante destacar una anécdota que da cuenta de cómo la historia 
esta plagada de acontecimientos puntuales, casuales etc, que pueden cambiar su curso, o pudieron haberlo hecho: 
la noche anterior a la reunión fundadora de la agrupación Anusate, que convocó a todos sus referentes, el 10 de 
diciembre de 1977 en el Centro Nazareth, habían sido secuestradas de ese mismo lugar, las monjas francesas y 
un grupo de familiares de desaparecidos que también se reunían allí. 
60 Memoria y Balance de ATE: período 1976-1979. 
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Durante el periodo que duró la última dictadura, UPCN como la mayor parte de las 

organizaciones obreras, estuvo intervenida, en este caso por la marina.  La recuperación del 

gremio a la vuelta de la democracia, fue a manos de la Lista Blanca, refundada en 1976 a 

partir de la intervención del sindicato. Esta lista fue encabezada por Andrés Rodríguez, quien 

es secretario general desde el año 1992.  

 

La distinción en el surgimiento de estas dos organizaciones, es elocuente en términos 

de las representaciones pretendidas. Como comentamos más arriba en los orígenes de la 

representación sindical de los trabajadores del Estado, encontramos un corte horizontal que 

posee pocos precedentes en la historial sindical argentina, distinguiendo entre trabajadores 

manuales y empleados administrativos (un antecedente relevante es el de los trabajadores 

ferroviarios, divididos entre la Fraternidad y la Unión Ferroviaria). Tanto es así que durante 

sus primero años,  los estatutos de ATE prohibían expresamente la afiliación de trabajadores 

que no estuvieran directamente vinculados con el trabajo manual. Si bien esta distinción 

originaria no tardo  en perder vigencia, dando lugar rápidamente a una disputa por la 

representación de todos los trabajadores estatales entre ATE y UPCN, marcó una huella 

profunda en la construcción de la identidad histórica que los gremios hacen de si mismos en la 

actualidad.  

 

El intento de colocar  a estos sindicatos en una proyección histórica puede acarrear 

algunos inconvenientes, dado que es patente que su derrotero no es lineal, sino que  está 

atravesado por  idas y vueltas, reagrupamientos, vaivenes, etc. Sin ir más lejos,  ATE supo 

romperse en 1937, formando dos organizaciones distintas, una dominada por la corriente 

socialista y otra por los denominados sindicalistas puros (Di Tella, 2005). 

 

Pese a esta salvedad, es posible arriesgar, en vistas de sus características algunas líneas 

de continuidad. De esta manera el propio surgimiento de UPCN en 1948 lo inscribe en una 

lógica histórica íntimamente relacionada con el gobierno peronista, y con las características 

generales que adquirieron los sindicatos por aquel tiempo. Una estructura centralizada y 

marcadamente vertical, y un liderazgo definido que se mantiene a lo largo de los años 

(Gómez, 2002), son algunos de sus elementos organizacionales “típicos”. Desde el punto de 

vista de sus prácticas, UPCN también se inscribe en una lógica “peronista”, sobre todo si 

prestamos atención a su relación con el gobierno, con el partido justicialista, y a su fuerte rol 
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gremial en cuanto al desarrollo focalizado en aspectos materiales tales como obra social, 

turismo, etc… 

 

De la misma manera que con la Unión Personal, encontramos un cierta cercanía entre 

algunas de las características de ATE y la de ciertas corrientes del sindicalismo pre-peronista. 

El hecho de su surgimiento en 1925, es ya una evidencia de ello. Es posible entonces, tender 

algunos puentes entre las posiciones más “autonomistas” respecto al Estado y a los partidos 

políticos (en adelante el justicialista), que encontramos en este sindicato, con las posturas 

asumidas por la corriente “sindicalista” de principios de siglo, así como por tendencias 

socialistas. Incluso manifestó una posición autónoma respecto de las centrales sindicales que 

fueron proliferando en el mundo gremial de principios del siglo pasado; hasta la fundación de 

la CGT en 1930 prácticamente no se planteó la discusión sobe la incorporación a ninguna de 

ellas. Por otro lado, ATE en sus orígenes participó de los intensos debates que se 

desarrollaron respecto del rol sindical, así como del lugar que  estas organizaciones debían 

ocupar en las estructuras económicas y políticas. 

 

Ahora bien, las diferencias entre ATE y UPCN tomaron un carácter de fuerte  

oposición a lo largo de la última década, donde la radicalidad de las reformas estructurales 

encaradas por el gobierno de Carlos Menem, polarizó posiciones ubicando a cada una de estas 

organizaciones en los extremos del arco negociación-oposición. Sin embargo, las décadas 

anteriores no estuvieron signadas por una confrontación tal; por el contrario cuentan con una 

larga trayectoria de acciones comunes. Particularmente el gobierno de Raúl Alfonsín las 

encontró liderando las protestas por mejora de salarios, condiciones de trabajo y contra la 

política económica en general. Los gremios estatales adquirieron un rol protagónico a partir 

de 1985 en relación al sector privado, producto fundamentalmente del deterioro del poder 

adquisitivo de los salarios de los empleados públicos, así como los planes de reforma del 

Estado encarados por el gobierno radical. A tal punto que en 1988 el 72 por ciento del total de 

los conflictos fueron encabezados por ATE y UPCN (Orlansky 1995). 

 

Como ya hemos hecho mención, el cambio en la estructura económica operada en la 

Argentina en las últimas tres décadas, trajo aparejada un cambio en el poder relativo de los 

sindicatos tanto hacia el exterior como hacia al interior del movimiento obrero. Si durante las 

décadas de lo que podríamos llamar el modelo Nacional-Popular las organizaciones 

vinculadas a la producción industrial desequilibraban el fiel de la balanza; el modelo 
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neoliberal que devastó progresivamente a la industria local deterioró a su vez a los sindicatos 

que representaban esos sectores. Esta circunstancia sumada al gran número de empleados 

públicos, así como al lugar estratégico que ocupan (el Estado) y las reformas con que se 

vieron afectados, contribuyeron - durante los 90 - a ubicar a estos sindicatos en posiciones de 

mayor poder relativo en el movimiento obrero. De tal modo que UPCN ocupa un destacado 

lugar en la CGT, y ATE es el sindicato que impone su impronta a la CTA. 

 

La génesis y el desarrollo histórico de las organizaciones van forjando inevitablemente 

su identidad, y aunque no implican determinaciones de ningún tipo contribuye a explicar 

algunos elementos que no se visibilizan si no se los coloca en una perspectiva histórica 

temporal. En el siguiente apartado, intentaremos dar cuenta de las características que 

adquieren discursivamente la representación, según la entienden hoy los dirigentes de la 

Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión del Personal Civil de la Nación. 

 

 

2. La voz de los mayores: concepciones de los cuadros dirigentes sobre los modelos de 

representación  

 

Como mencionamos algunos párrafos más arriba, ATE tiene su origen en los 

trabajadores portuarios del litoral, y los oficios enmarcados en la órbita del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP), a condición de que estuvieran directamente relacionados con el 

trabajo  manual61, es decir, en su surgimiento poseía una identidad fundamentalmente obrera. 

Esta condición duro pocos años, y breve tiempo después fue ampliándose la representación 

hacia sectores vinculados con el trabajo más “administrativo”, esto se vio maximizado con la 

pérdida por parte del Estado durante el gobierno de Carlos Menem, de la gran mayoría de las 

empresas públicas, incluyendo fabricaciones portuarias, fabricaciones militares, minería, 

etc62… (el caso de las minas de  Río Turbio es un caso de identidad paradigmático de ATE, 

puesto que después de su concesión su sindicato siguió afiliado a la Asociación, pese a 

pertenecer a manos privadas). A partir de este desprendimiento por parte del Estado, ATE  

desarrolló más su trabajo en los sectores de las administraciones regionales, tanto de 

provinciales como de municipales. Pese a todo este proceso el sindicato continúa 
                                                 
61 Estos trabajadores no pertenecían a la administración Pública, sino que se desempeñaban en las empresas 
propiedad del Estado, como los astilleros. 
62 El Estado cuenta con algunas de estas empresas como fabricaciones militares, la reciente nacionalización del 
astillero Tandanor, Aysa, la creación de Enarsa, etc.. 
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identificándose fuertemente con la idea de trabajador “obrero” y diferenciándose de la de 

empleado o personal civil.  

 

Esta marcada identificación a la que refieren constantemente sus dirigentes, no deja de 

ser llamativa al observar la conformación del personal del Estado tanto nacional, como 

provinciales; sobre todo si se toman en cuenta los sectores donde suele reclutarse el grueso del 

empleo público, en el que priman los sectores medios, en muchos casos jóvenes, con 

formación universitaria o estudiantes, y que suelen ingresar al Estado como un paso 

intermedio. Ya hemos visto incluso como, en el caso que analizamos aquí, este sindicato en el 

MT, posee el grueso de su apoyo entre los trabajadores no pertenecientes a la planta 

permanente, que como sabemos, en gran parte de los casos fueron incorporados al Estado en 

carácter de consultores63, alejándose de la identificación con el concepto de trabajador -lo que 

implicó una de las formas de ruptura con la burocracia preexistente-. La impronta “obrerista”, 

no obstante, adquiere su coherencia en la concepción que el gremio posee sobre la 

representación, y sobre el rol sindical en general, así como sobre su proyecto político.  

 

 UPCN por su parte tiene mayor peso en la administración nacional, y aspiró a esa 

representación ya desde sus orígenes.  Desde su propia denominación como “personal civil” 

hallamos prueba de esto, lo que esta íntimamente relacionado con las percepciones 

desarrolladas en torno al rol del Estado, como veremos más adelante. No obstante - al menos 

desde sus relatos- no se encuentra en esta organización una oposición entre los conceptos de 

trabajador y empleado. Sin embargo, es más común entre sus referencias la idea de agente 

público o personal estatal, lo que indudablemente es indicativo de una determinada 

concepción sindical, estatal, e ideológica. 

 

En lo que sigue abordaremos detalladamente algunas de las concepciones y principios 

que consideramos más relevantes para entender muchas de las formas de actuar y pensar de 

estos sindicatos. Las fuentes mayoritarias de la sección que emprendemos son también 

entrevistas en profundidad y documentos pero otorgando más relevancia a las concepciones 

de los dirigentes de las organizaciones, en virtud de que expresan las concepciones 

                                                 
63 Dijimos con anterioridad las muchas implicancias que la idea de consultor encierra: no sólo distinguirse de la 
burocracia preexistente, hace también referencia a un tipo de vínculo despolitizado, con una fuerte carga 
individualizadora (en la medida que se rompe con la idea de colectivo de trabajo), ajeno a las problemáticas 
laborales  y por tanto sindicales. Todo ello además de las implicancias más objetivas como la precarización que 
implica en términos de relación laboral.  
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dominantes, máxime en estos dos gremios en donde las corrientes hegemónicas lo son desde 

hace mas de dos décadas. En las otras secciones que analizamos respecto de los sindicatos 

hemos hecho (y haremos) más hincapié en un nivel inferior (las delegaciones dentro del MT) 

dado que apuntamos más a observar las prácticas y concepciones a nivel de la base. Aquí 

también haremos algunas referencias a ese nivel.  

 

Las dimensiones que relevamos como más significativas,  y que consideramos aportan 

a la comprensión general de gran parte de las cuestiones que analizamos en esta tesis son: las 

concepciones sobre el Estado; la concepción sindical o rol del sindicato; la relación con el 

Estado-empleador, y por último, las concepciones sobre el otro gremio. 

 

2.1. Concepción sobre el Estado. 

 

 Las concepciones sobre el Estado y su rol,  son un elemento esencial para nuestro 

análisis en la medida en que consideramos que permea e interviene en todos los elementos 

que abordamos. Aunque sea una obviedad y una redundancia, estamos hablando de 

trabajadores y organizaciones sindicales que interactúan con y en el marco del “Estado”. Los 

conceptos que desarrollamos en el tercer capítulo de este trabajo: el intercambio político y su 

dimensión de relacionamiento; el sentido de responsabilidad político de la tarea; el 

compromiso político con los destinatarios de la tarea; la resistencia a la norma considerada 

injusta; así como las que abordaremos en el próximo capítulo, están íntimamente enlazados, y 

son prácticamente función de las creencias y posiciones respecto del rol del Estado. 

 

 Al interior de ATE, como veremos más adelante, confluyen varias corrientes políticas 

con fuertes diferencias entre sí, que evidentemente poseen concepciones muy diferentes 

respecto del Estado. Por mencionar sólo una, para las posturas más radicalizadas, el Estado es 

un instrumento de la clase dominante y solamente eso. Aquí nos ocuparemos de las 

concepciones expresadas más orgánicamente por el sindicato, y que refieren obviamente a la 

corriente hegemónica dentro del mismo.  

 

Luego de esta aclaración, podemos sostener que para ATE (a partir de la conducción 

asumida en 1984), el Estado es un actor social y político fundamental, con un rol inalienable 

de articulador de las relaciones sociales,  de distribuidor del excedente y de garante de 

derechos laborales y sociales. La entidad estatal es concebida como una herramienta 
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imprescindible del cambio social, y representa por tanto un espacio de disputa para los 

distintos sectores sociales (Cross y Diana Menéndez, 2004). Esta conceptualización remite 

fuertemente al rol que desempeñó el Estado en la Argentina durante el período  de lo que 

podríamos llamar el modelo nacional-popular, y por tanto destaca su capacidad de ser el 

órgano de redistribución capaz de componer las desigualdades producidas en la esfera de la 

sociedad civil.  

 

“recuperar la importancia del laburo del Estado, y del Estado como productor y el Estado 
como garante de determinados derechos sociales” (Dirigente de capital – ATE) 
 
     “esta concepción de la sociedad civil es una concepción del sistema, entonces nosotros 

somos sociedad civil que no tenemos derechos políticos; está la sociedad civil, la sociedad 

política y la sociedad económica, entonces la sociedad económica son los grupos  que tienen 

la conducción y la propiedad del mercado como espacio de construcción de esa sociedad 

económica, y son absolutamente monopólica en su concepción de construcción ..., la sociedad 

política en realidad termina siendo un esquema estructural que es instrumento de los poderes, 

y hay dos posibilidades de poderes o esa sociedad económica o esa sociedad civil si se 

organiza de una manera distinta, entonces la sociedad política de alguna manera sensibiliza 

esta doble relación de fuerzas, y esa sociedad política donde se sensibiliza este equilibrio o 

desequilibrio...es el Estado” (Dirigente nacional ATE-CTA)  

 

Estas concepciones sobre el Estado y su rol, dicen mucho respecto del proyecto 

político más amplio a que esta organización está abocada. Y mucho dicen también sobre las 

prácticas y estrategias sindicales llevadas adelante en los últimos años. En primer lugar, es 

evidente que al nivel del intercambio político, la lógica de confrontación durante  la década de 

las reformas, está estrechamente ligada a estas concepciones ideológicas sobre el papel del 

Estado en la sociedad. Frente a un gobierno que alteró sustancialmente los fundamentos y 

acciones del Estado, desarticulando muchas de sus estructuras y funciones, este sindicato 

desplegó una estrategia no sólo defensiva de la situación de los trabajadores públicos, sino 

también, y esto fue sustancial, de las funciones históricas del Estado. Muchos de los 

componentes de sus discursos y reivindicaciones tienen que ver con el rol fuerte que el Estado 
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debe jugar en términos de redistribución del excedente y como garante de derechos, 

principalmente de los  sectores vulnerables.  

 

 

En segunda instancia, si observamos el espacio otorgado por este sindicato a un 

proyecto político transformador que trasciende los aspectos sectoriales encarnado en la 

Central de Trabajadores Argentinos, y su aspiración a convertirlo en un movimiento social y 

político, vemos que se propone la construcción de un poder que alcance las esferas del Estado 

para consagrar ese proyecto.  

 

     “Porque a veces no se hace paro no porque uno no quiera sino porque los que tienen que 
parar son los trabajadores. Hay que hacer un paro, sí. Pero convoca ahora y vas a ver si 
paran. Es una decisión de poder y no una decisión de “paro el país”.  [El objetivo es la ] 
construcción de un proyecto político que pueda reorganizar la sociedad y de ahí tomar el 
control incluso del aparato del Estado….” (Dirigente nacional de ATE y CTA). 
 

“Estamos avanzando en la construcción de una nueva organización política. Este 
movimiento no es de la CTA, no es un partido político es algo más amplio, pero en prinicipio 
queremos construir la fuerza propia para poder después sentarnos a debatir con otras 
organizaciones. La idea es formar nuestra propia organización política, no partidaria, con 
nuestra identidad como clase trabajadora junto a otros sectores del campo popular. Esta es 
la idea que tenemos de avanzar en el objetivo de disputar el gobierno en la Argentina con la 
apertura y pluralidad de poder juntarnos con otras fuerzas políticas, sociales, religiosas, 
culturales. Los únicos excluidos de esta convocatoria son los genocidas, los corruptos y los 
neoliberales que implementaron el régimen de saqueo y dominación en nuestro país” (Pablo 
Micheli, Secretario general de ATE)64 

 

 

El hecho de ser empleados del Estado, no es algo menor para este tipo de posturas, 

probablemente esta circunstancia allane el camino para llevar adelante la discusión acerca del 

rol del Estado. Esto hace que la percepción de su posible influencia sobre la realidad como 

sindicato sea totalizante. Además ATE es un tipo de sindicato que presenta un alto grado de 

inserción en la comunidad, característica que comparte con otros sindicatos como el docente 

(CTERA) o los periodistas (UTPBA). Es decir que elaboran un discurso universalista, 

totalizante acerca de su rol en la comunidad (Calvo, 2000).  

 

“Y bueno esa es la responsabilidad porque es lo que más información tienen sobre 
política de Estados, desarrollos de estrategias de Estado son los trabajadores estatales. No 

                                                 
64 Reportaje a Pablo Micheli en Cordoba, en www.cta.org. 11/04/06 
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organizarse solamente para ver si tenés mejores condiciones de trabajo, o salarios, sino que 
vas a tener mejores condiciones de trabajo y salario si tenés mejor Estado, y mejorar el 
Estado si tenés mejor sociedad y mejor…, en estos procesos de integración…” (Dirigente 
nacional de ATE). 

 

   “Pero por que ATE, los estatales, porque es en el Estado donde se define la política, 
es decir  es la articulación…, porque si hay algo que hizo el sistema es la fragmentación en 
todo sentido, es decir… (…)Y ahí nosotros como trabajadores del Estado, tenemos un 
quilombo, porque lo que están puteando contra el Estado están puteando contra nosotros; 
tanto es así que en estos últimos tiempos decir bueno: “si nosotros no somos parte del 
conflicto social”, el conflicto social cuando explota demanda al Estado respuesta a las 
necesidades por las cuales se genera el conflicto, desde empleo, desde comida, y  va hacia el 
Estado demandando respuesta, si nosotros no somos parte de ahí también va contra nosotros, 
porque  el sistema de esa lógica de fracturas y de que siempre esta afuera de la sociedad, 
porque dice bueno no hay plata en el Estado  para responder a la demanda porque esta lleno 
de empleados públicos y encima haraganes, no sirven para nada, entonces hay una 
confrontación de pobres contra pobres,  entonces por eso necesario e imprescindible que 
nosotros como trabajadores del Estado seamos parte de esa reconstrucción de esa unidad de 
clase. Entonces ahí iniciamos ese proceso, por eso creo que ATE en este proceso de 
resistencia a las políticas neoliberales y de esta reforma capitalista se convierte en una 
necesidad porque la resistencia es desde adentro del Estado o contra el Estado” (Dirigente 
nacional de ATE y CTA). 
 

 

El Estado es, desde este punto de vista, una herramienta del cambio, pero una 

herramienta que debe ser conquistada, y en ese sentido, muchos procesos históricos son 

interpretados cómo momentos de lucha entre distintos proyectos políticos que se expresan en 

el Estado. El gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, fundamentalmente al comienzo de la 

gestión, era considerado como un “gobierno en disputa”, y por tanto –según algunos 

dirigentes de ATE y CTA- como una oportunidad de operar a favor de la implementación de 

una agenda pública con las reivindicaciones representadas por este sector.  

 

 

En UPCN resulta bastante más difícultoso encontrar una concepción unívoca sobre lo 

que  es el Estado y su función. De origen netamente peronista, se hallan una serie de 

reminiscencias que refieren a una concepción cercana a la “comunidad organizada” que 

pregonaba en su primera versión el peronismo. Caracterizada por una marcada intervención 

del Estado como articulador de los sectores sociales, y superador de los intereses en pugna 

entre el capital y el trabajo.  Desde esta perspectiva el Estado cumple un rol impostergable  en 

las sociedades modernas.  
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“El agónico panorama de la economía reclama una estrategia nacional frente a la 
globalización. Ya lo hemos dicho: no se trata de oponerse a la historia sino de crear un 
futuro que nos contenga a todos. Pero nada de eso podrá hacerse sin Estado. Un Estado 
inteligente capaz de promover organizar y capitalizar el conocimiento de su material 
humano”( Andrés Rodríguez, Secretario general UPCN) 
 

“…así, si hablamos del Estado, puede discutirse su mayor o menor intervención en la 
economía, etc, etc, pero nadie discute que su rol es central en la salud, la educación, la 
seguridad y en general garantizar los equilibrios necesarios para la convivencia social. 
Mucho menos que para eso debe ser profesionalizado, modernizado y que la eficiencia debe 
ir de la mano de la eficacia y la justicia social” (Omar Autón, secretario de profesionales de 
UPCN65) 

 
  
Pese al mencionado origen, y su impronta peronista, este gremio adhirió cercanamente 

a las concepciones de Estado y la sociedad elaboradas por el “modelo neoliberal” hegemónico 

de la ultima década del siglo XX. En ese sentido y con una postura pragmática, la Unión 

Personal viró sus concepciones sobre el Estado hacia una percepción más funcionalista del 

mismo, en la cual éste viene a cumplir un rol mas ajustado y profesionalizado, una idea muy 

cercana al Estado como administrador de “asuntos comunes”.  

 

De los numerosos documentos, discursos (en muchos casos firmados por su secretario 

general), así como de las entrevistas que analizamos de UPCN,  fundamentalmente respecto a 

la reforma del Estado de la pasada década, surge que el eje fundamental está puesto en la 

necesidad de eficiencia del Estado brindando servicios a la sociedad. En esta concepciones 

está ausente la idea de conflictos de intereses entre sectores sociales, por el contrario se 

postula la concertación posible y deseable entre capital y trabajo.  En ese sentido, si bien se 

hace hincapié en el rol de servicio que debe cumplir, no queda claro cuales son esos servicios, 

puede inferirse sin embargo que están en consonancia con los requerimientos hegemónicos en 

la sociedad, sobre los cuales no hay un cuestionamiento.  

 

“El Estado no puede desaparecer ni estar ausente. Debe ser una tarea de todos, no 
solamente de los que están adentro y fueron elegidos para gobernar. También los 
empresarios, las instituciones de distinta índole deben ayudar a que el Estado tenga un 
sentido para la sociedad. Hoy el Estado ha sido desmantelado debido a la aplicación de 
políticas mundiales, con repercusión directa en la Argentina y todavía no nos hemos tomado 
el tiempo para rearmarlo como corresponde en esta nueva etapa. Tampoco pretendemos un 
Estado como treinta o cuarenta años atrás; hay que modernizar y adaptarse a las 

                                                 
65 Publicado en la Revista Escenarios nª 7, mayo 2004 (editada por UPCN). 
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circunstancias. La política no es ni debe estar ausente, es tener un Estado adaptado al 
presente, pero un Estado al fin”. (Reportaje a Andrés Rodriguez66)  

 

Asimismo se asigna, como postulan las corrientes neoliberales, un rol fundamental al 

mercado como distribuidor eficiente de recursos, incluso allí donde históricamente el Estado 

lo hacía. Esto es resultado de un diagnóstico profundamente negativo sobre la realidad 

anterior del Estado y su funcionamiento. Este diagnóstico, como se ha visto en el capítulo 

segundo de esta tesis, es coincidente con las posturas y discursos que fueron dominantes 

durante la pasada década.  

 

“La reforma del Estado expresa un cambio cultural que va de una sobrevaloración de 
lo público estatal anterior, a una revalorización de lo privado, de las libertades individuales, 
de los espacios de encuentro y articulación de lo público y lo privado y a un reverdecer de la 
acción de la ciudadanía”. (Andrés Rodriguez67)  

 

“La segunda pieza clave es que el sector público y el privado aprendan juntos. SI algo 
puede enseñar el sector privado al público es su capacidad para comprender las demandas, 
conocer las opiniones y detectar las modificaciones en los gustos o deseos de sus clientes. Si 
algo puede enseñar el sector público al privado es que existen más incentivos o motivaciones 
que el lucro; existen sobre todo la vocación y la voluntad de servir a la comunidad: el 
público puede tolerar algún grado de ineficiencia, pero termina por no perdonar la falta de 
solidaridad”. (Andrés Rodriguez68) 

 

Es particularmente interesante observar como desde estas posturas ideológicas se 

asimilan mercado, libertades individuales y acción ciudadana como correlatividades lineales; 

de modo tal de ligar, por oposición, el concepto de Estado interventor/benefactor con los 

valores contrarios.  

 

Por otra parte, en el marco de las reformas se adscribe a las propuestas del New Public 

Management, que pretenden imponer a la dinámica del sector público mecanismos y 

estrategias del sector privado, igualando uno y otro, y de este modo desconociendo uno de los 

aspectos centrales del ámbito del Estado, su aspecto político. 

 

“Los cambios revolucionarios en las ciencias gerenciales y los diseños 
organizacionales y de gestión proporcionan claras ventajas competitivas sobre la gerencia de 
rutina y el trabajo automático alienante. Las nuevas tendencias alcanzan al sector público. 
                                                 
66 Revista Escenarios nª 9, marzo de 2005 (editada por UPCN) 
67 “La estrategia sindical en la gestión de los recursos humanos”, presentación hecha en el Congreso 
Internacional del CLAD, oct 1998, Madrid. 
68 Idem anterior 
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Su entrada es aún lenta, pero inevitable. Las viejas pirámides burocráticas son portadoras de 
grandes potenciales de rigidez, inercia, disputas estériles por porciones de poder, lentitud, 
superposiciones funcionales y desaprovechamiento de recursos. El nuevo paradigma incluye 
redes de instituciones interrelacionadas que optimizan la coordinación, la explotación de 
sinergias, la utilización de sistemas de información estratégica para el diseño de políticas, la 
creación de unidades de análisis de políticas y evaluación sistemática y permanente de sus 
efectos”. (Andrés Rodríguez69)  

 

En definitiva desde esta organización se sostiene por un lado la necesidad del Estado, -

no ya como interventor directo en la economía y como fuerte regulador de las relaciones 

sociales en general, sino mas adaptado a los tiempos de la globalización, “sin oponerse a la 

historia”- , y por el otro se avala –en términos generales-  las transformaciones que éste sufrió 

y que tuvieron como consecuencia su achicamiento y su disminución en su capacidad de 

intervenir y regular. 

 
“A mi me tocó aplicar digamos el tema de reforma del Estado el tema de la 

aplicación de todas las normas de reforma del Estado en la secretaria de cultura de la 
Nación. (…) entonces en realidad se profesionalizó la secretaría de cultura, esa reforma del 
estado le permitió tener otro perfil, empezar a tener concursos, recategorizar a la gente, en 
ese momento fue un gran beneficio” (Dirigente nacional UPCN) 
 

“El tema de definir la Reforma del Estado está dado fundamentalmente por una 
concepción, y la concepción que debe regir la reforma en este caso debe ser obtener la 
mayor eficiencia posible del Estado. Somos concientes de que, lógicamente, la eficiencia del 
Estado debe traer como consecuencia la reducción del gasto, además necesario para el 
ahorro público, pero de cualquier manera no se puede convertir en el eje, porque si no la 
relación se invierte, es decir, si reducimos específicamente gastos bajo cualquier situación o 
sin medir que consecuencias eso puede traer, indudablemente no estamos haciendo bien las 
cosas. Lo que se debe hacer es desarrollar un Estado con servicios de excelencia para la 
comunidad”. (Andrés Rodríguez, secretario general UPCN) 
 

Cabe reparar en la tensión que se produce entre lo esgrimido por el máximo referente 

de UPCN sobre la reforma del Estado, y la representación de los intereses de los trabajadores 

estatales afectados por ella. Puesto que destacar la necesidad de la reducción del gasto, del 

ahorro público, etc,  perspectiva propia del funcionariado oficial (en nuestro caso 

representante del empleador), parece entrar en fuerte contradicción con las necesidades 

inmediatas del sector laboral que se pretende representar.   

 

Dos nociones que se emparentan con la de Estado  y que se repiten mucho en los 

discursos y posicionamientos institucionales de UPCN, son los de Patria y Nación. Estas ideas 

                                                 
69 Idem anterior 
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fuerza evidentemente se recuperan como vestigios de la tradición peronista que este sindicato 

acarrea. Las nociones de Nación y Patria que abundan en sus documentos, y que proclaman la 

necesidad de retornar a los “valores nacionales y patrióticos”, que se encarnan en una 

continuidad histórica que incluye desde la denominada por la historiografía como “generación 

del 80” hasta los gobiernos peronistas, dan cuenta de esta idea: la posibilidad de reunir en un 

interés común, único, a todos los sectores sociales, en definitiva “…todos nosotros, como 

argentinos, como cuerpo y sangre de esta comunión que es la patria”70.   

 

 Todas estas concepciones  sobre el Estado que se expresan en esta organización, son 

una fuente central que alimenta las prácticas y estrategias más relacionales que hemos referido 

y que retomaremos unos párrafos más adelante. 

 

 

 

 

2.2. Concepción sindical. 

 

 En este apartado nos preguntamos sobre el “para qué” de la representación, cual es su 

contenido, según lo entienden ambas organizaciones sindicales.  

 

La Asociación de Trabajadores del Estado  ha estructurado su política desde la nueva 

conducción asumida en el 84 en adelante, en función de tres principios vertebradores: 

autonomía de los partidos políticos, autonomía del poder político –Estado, y autonomía de los 

grupos económicos. Lo que se pretende de esta manera es diferenciarse del recorrido histórico 

llevado a cabo por la amplia mayoría de las organizaciones sindicales, al menos desde 1946 

en adelante, que con la CGT a la cabeza desarrolló durante los gobiernos peronistas una vasta 

y estrecha relación con el partido justicialista, y fundamentalmente con el gobierno. Esta vieja 

conducta generó un cisma vertiginoso entre las organizaciones gremiales,  durante los 90, al 

quedar vinculado a un gobierno de extracción Justicialista, pero que operó fuertes 

transformaciones de carácter neoliberal. La asociación entre el peronismo y la CGT que 

convirtiera a esta en columna vertebral de aquel es, de ese modo, la carga de la que ATE 

                                                 
70 Omar Autón, editorial de la Revista escenario nª 3, diciembre de 2002. 
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quiere deshacerse, así como de la consecuente cercanía en la relación que se establece con el 

partido peronista en el gobierno.  

 

Si bien el peronismo ha dejado de ser el canal de expresión política exclusivo del 

movimiento obrero organizado, y ATE (y la CTA) pretenden escapar de esa impronta, no 

dejan de ser tributarios de esa tradición política. En primer lugar la mayoría de sus dirigentes 

provienen de una larga militancia peronista, en segundo término la propia organización 

reivindica muchos de los elementos de la tradición peronista (tales como la figura 

emblemática de Evita), y se consideran por tanto herederos de muchas de sus experiencias 

históricas, en sus vertientes más combativas71.  

 

Desde el punto de vista organizativo  -el “como” se ejerce la representación-, se 

pretende llevar adelante un proceso democratizador del sindicato a través de elecciones 

directas y secretas de los trabajadores. Orientadas asimismo a generar un sindicato 

marcadamente participativo, que se terminará convirtiendo en muchos casos en el canal de 

militancia de una cantidad de desencantados del  sistema político partidario tradicional.  Ya 

hemos mencionado, como la apuesta del gremio trasciende lo meramente sectorial y apunta a 

la generación de un movimiento político y social que está en el horizonte de la central obrera 

de la que ATE es principal referente: la CTA. 

 

“la construcción nuestra en la definición de “la fabrica es el barrio”, es que crezca la 
CTA en todo el territorio nacional y adentro de la CTA, que crezcan todas las 
organizaciones, que crezcan los estatales, los de ATE, los de CTERA, que crezca la FTV, 
pero todos construyendo la identidad CTA porque ninguna por si misma  va a resolver los 
problemas sectoriales, no hay salida, no hay destino para las cosas sectoriales, no hay 
destino para el país ni para el pueblo..” (Dirigente nacional ATE-CTA) 
  

Este carácter esencialmente político que pretende impregnar ATE a su representación y 

a sus afiliados, es muy notorio y está en la base de su diferenciación con el gremio con el cual 

se disputa la representación del sector público: UPCN. En efecto, se desprende de sus 

prácticas y posturas, la función que este gremio quiere otorgarle al afiliado, un marcado rol 

militante, de trabajador comprometido con la transformación de la realidad, y donde la ética 

del militante sea eje rector de sus comportamientos y de su identificación, a tal punto que en 

                                                 
71 Entre ellas podemos nombrar, la CGT de los Argentinos, la CGT auténtica, etc. 
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muchos casos se vuelven rehenes de esas posturas en cuanto a la posibilidad de defender 

intereses de sus representados o de desarrollar la organización.   

 

“y nosotros no con una falsa utopía sino convencidos de que había que tener por lo 
menos frente a la gente una actitud decorosa, sobre valores, principios, aunque no nos 
permitiera eso avanzar en la demanda de las conquistas de la gente porque cada día íbamos 
perdiendo más pero por lo menos nunca tuvimos que avergonzarnos de haber sido cómplices 
de ninguna de estas cosas ¿no?” (Dirigente nacional – ATE) 
 

“yo te puedo decir: que loco no cuando tenés principios muy válidos la gente en 
realidad se caga…, pero bueno es lo que hay (…) Tenemos la mirada tan larga que a veces es 
un quilombo entendés, pero bueno uno intenta imponer algunas líneas, desarrollar algunas 
líneas” (Dirigente Capital Federal – ATE) 
 

 Un hecho que sobresale es que en ocasiones, la lógica militante, referida a la 

construcción del proyecto transformador universalista, se lleva por delante  los reclamos más 

llanos de los trabajadores, que hacen a la responsabilidad inmediata y cotidiana de la acción 

sindical. Es decir, este “militantismo” conlleva la tentación de encerrarse en una lógica de 

acción donde cuenta más la defensa apasionada de los principios que la responsabilidad social 

frente al afiliado (Martuccelli y Svampa, 1997). 

 

 

En franco contraste con muchas de estas posiciones UPCN, posee un perfil 

sensiblemente menos “ideologizado”, y en tal sentido, menos orientado a un proyecto político 

mas amplio de transformación social. En efecto, sus concepciones respecto de lo que una 

organización sindical debería ser, resaltan su especificidad gremial,  su rol de administrador 

de recursos de los trabajadores, y su función de otorgarle la mayor cantidad de beneficios 

posibles que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.  

 

“lo importante en esta actividad es que vos lo que hacés.., como lo trasladás en 
beneficio al trabajador. Al que vos representás. Porque de última vos lo que le estás 
cuidando son sus aportes. Vos no es que estás usando sus aportes como a vos se te antoja. Se 
los estás administrando”. (Dirigente nacional- UPCN) 
 
  “Acá lo primero que está y lo que no se negocia y lo que no se transa, lo que no entra 
en ningún tipo de discusión ni a cambio de nada es la mejora, tanto salarial como cualquier 
tipo de mejora. Nosotros estamos para hacer pasar al compañero las 8 o 9 horas que está 
acá adentro lo mejor posible, lo otro se pelea en otro ámbito, pero acá lo que quiere la gente 
es que  nosotros estemos al lado de ellos, y el objetivo es ese.” (Dirigente capital federal, 
UPCN). 
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Este gremio, ya lo hemos comentado, sostiene muchos de los valores del sindicalismo 

“tradicional” peronista. Tales como una fuerte vinculación con el partido justicialista, (al 

menos con algunas de sus corrientes internas), y una marcada orientación hacia el 

relacionamiento político (con el Estado). Esta lógica es perfectamente coherente con la 

concepción sindical que esta organización pregona. Desde su punto de vista el rol del 

sindicalismo es ante todo el de representar sectorialmente los intereses de los trabajadores, 

fundamentalmente en el marco de las relaciones laborales. Es decir, si bien es insoslayable el 

papel político que desempeñan todas las asociaciones sindicales, no se encuentra entre sus 

objetivos declarados, ni entre las líneas  ideológicas “bajadas” hacia sus representados, el 

desarrollo de una formación política orientada a objetivos que trasciendan lo sectorial, lo 

organizativo y las reivindicaciones más directamente relacionadas con el trabajador estatal. 

 

“Lo importante para una organización es que pueda haber, un alto grado de 
orgánica, de trabajo solidario, participativo, de debate, pero de debate sin el cuestionamiento 
por cuestionar, sin el cuestionamiento ideológico. Acá no se pone en juego el gremio por 
cuestiones políticas, más allá que también se tienen posiciones políticas, pero siempre se 
preserva la figura de lo gremial. (…)La historia de en realidad de los que es UPCN yo la 
puedo sintetizar en querer y en el haber peleado por una carrera en el Estado”. (Dirigente 
nacional –UPCN) 
 

“Aún a costa de ser tildado peyorativamente como “dialoguista” por gente que aún 
conserva la imagen distorsionada de un estereotipo sindical más cercano a  las imágenes del 
anarco-sindicalismo de principios del siglo XX que a los requerimientos de integración 
orientados por las demandas de una ciudadanía que exige la presencia de un Estado eficiente 
y solidario; ha efectuado conquistas trascendentes para la generación de un marco propicio 
para el establecimiento de relaciones más armónicas entre el Estado empleador y sus 
trabajadores”(Andrés Rodriguez72) 

 

En el mismo sentido, los dirigentes de UPCN destacan el lugar de la negociación para 

un sindicato que coloca lo gremial en la cumbre de reivindicaciones, y que se encuentra a tono 

con su perfil relacional. 

 

“para nosotros el conflicto es el fracaso porque  cuando vos vas al conflicto es 
porque fracasaste en la negociación. Lo que pasa es que acá lo han querido imponer como 
una mala palabra, que la negociación es algo turbio, sucio, por debajo de la mesa, no. La 
negociación es una situación civilizada.” (Dirigente nacional- UPCN) 
 

 

                                                 
72 “Derribando algunos mitos; la capacitación y el empleo público”, presentación de Andrés Rodriguez en el VII 
Congreso sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, Oct de 2002. 
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Este último punto nos conduce directamente al apartado que sigue, y que tiene que ver 

con la relación con el Estado.  

 

2.3. Relación con el Estado empleador 

 

Un tópico trascendental para los sindicatos del sector público es, sin lugar a dudas, la 

relación con el Estado que cumple aquí el rol de empleador. Evidentemente, estas 

organizaciones gremiales se encuentran en una posición ostensiblemente más permeable a una 

intimidad en la relación con el Estado. Esto es así en virtud de la inmediatez de esa relación, 

marcada por el rol de patrón que el Estado cumple en estos casos y que por tanto requiere de 

la presencia constante en la  mesa de negociaciones. 

 

Estamos nuevamente frente al intercambio político, y su aspecto del relacionamiento, 

a la insoslayable e inexorable asociación entre Estado empleador y gobierno, trabajo y política 

en su mismísima fuente. Pero pasemos ahora directamente a las concepciones sobre la 

relación con el Estado empleador que poseen fundamentalmente los cuadros dirigentes de 

estas organizaciones. 

 

Compleja como observamos que es esa relación, tiene no obstante un punto de partida, 

una concepción desde la cual se posicionan las organizaciones para afrontarla. De las posturas 

de ATE se desprende una pretensión de independencia, de autonomía. En efecto, la autonomía 

con respecto al Estado es una de las banderas más anunciadas por este sindicato, motivado por 

la necesidad de diferenciarse de las prácticas comunes del sindicalismo en la Argentina 

durante los últimos 60 años, y por la necesidad de romper con su propio pasado.  

 

“(ATE en los 60) era un sindicato que todavía arrastraba la concepción bastante 
burocrática de que el sindicato  del Estado tenía que ser necesariamente afín al Estado (…) 
Ahí empieza a ser un sindicato de confrontación  de enfrentamiento, de protagonismo, y 
terminan el sindicato de la nota, del pedido, de la formalidad del sindicato de gestión por un 
sindicato combativo” (Dirigente nacional- ATE) 
 

Esta lógica de intercambio político, posición tan fuerte en ATE, que regirá la 

estrategia definida en función del perfil del gobierno de turno, conlleva la dificultad, al 

posicionarse frente a gobiernos que le son adversos, de generar una práctica netamente 

reactiva, colocando al sindicato a la expectativa. Asimismo puede inhibir una estrategia 
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ofensiva que permita trascender  una estructura refleja (respecto del Estado), lo que en mayor 

o menor medida se produjo durante la pasada década. La dificultad opuesta, está planteada en 

la actual coyuntura política, en donde un gobierno ideológicamente cercano a muchos de los 

planteos estructurales de la organización y una lectura de la situación actual como “en 

disputa”, genera importantes tensiones internas, y el desarrollo de políticas y estrategias 

erráticas que redundan nuevamente en un detrimento de su posición política. 

 

“el análisis político no se hace sobre la posibilidad de una política propia sino de 
cómo te relacionas con el gobierno, porque lo que estas acostumbrado es a reaccionar en 
función de lo que el gobierno actúa. Entonces hoy está eso confuso y entonces la crisis está 
ahí”. (Dirigente nacional, ATE-CTA)  
 

 Resta mencionar un hecho más, el principio de la autonomía que refiere tanto al 

Estado, como a los partidos políticos, es necesario relativizarlo, si bien en términos 

institucionales formalmente se respeta, lo cierto es que, tanto al nivel de ATE como de la 

CTA, (que adscribe a los mismos principios) encontramos muchos dirigentes (y militantes en 

todos los niveles) que poseen íntimas vinculaciones con el actual gobierno o con partidos de 

la oposición.  

 

El punto de partida en esta perspectiva, para la Unión Personal Civil de la Nación, es 

su fuerte impronta relacional que ya hemos destacado. En línea con su tradición histórica, este 

sindicato considera imprescindible para llevar a cabo la representación de los trabajadores 

estatales, establecer una fluida relación con los gobierno de turno.  

 

 “…nosotros tenemos un problema de definición, nuestra patronal es el Estado, o sea 
que cualquiera que venga, nosotros tenemos que negociar con esa patronal (…) Por eso 
estuvimos en la reforma y creo que no nos salió tan mal, no nos salió tan mal” (Dirigente 
nacional – UPCN). 
 

“Ellos (ATE) lo ideologizaron (el convenio colectivo). Como se firmaba con Menem. 
No se daban cuenta que la verdadera responsabilidad que vos tenías que asumir era del 
trabajador. No era una situación  política de a ver por qué lo firmás...juzgar con quién lo 
estás firmando. No me parecía porque... si de última vos me decías que estábamos en proceso 
militar sí te podés hacer ese cuestionamiento ético, pero estabas en una democracia. Vos 
estabas con un presidente que estaba elegido por el voto directo” (Dirigente nacional- 
UPCN). 

 
“Si a mi mañana me viene Aldo Rico al organismo que yo represento...-esta es la 

diferencia, vos me decís no hay diferencia – yo me tengo que sentar con Aldo Rico. Porque a 
mi me eligieron para defender a los trabajadores. Si yo como dirigente gremial, yo me peleo 
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con Aldo Rico porque yo lo prejuzgo ideológicamente, o tengo preconceptos ideológicos que 
digo “vos sos un hijo de puta. Yo con vos no hablo. Porque vos sos representante de los 
milicos que mataron he hicieron...y liquidaron una generación, y te hago culpable de todo...” 
¿Yo que hago? Yo con vos no me puedo sentar más. Entonces lamentablemente, a la persona 
que yo represento no le consigo más nada. Entonces para que me quiere la gente que yo 
represento. Yo...mi obligación es sentarme con vos, tragar saliva, discutir en la función que él 
está ejerciendo y hasta – con el accionar gremial-, condicionarlo si no me da las respuestas 
necesarias para lo que yo necesito para la gente. Me tengo que comer lo ideológico. Yo no 
tengo que esperar que venga el amigo para sentarme” (Dirigente nacional de UPCN). 
 
 
 Esta lógica de fuerte relacionamiento político con los gobiernos de turno, como 

observamos representa el emblema de la estrategia político sindical de UPCN. Frente a las 

reformas de los años noventa este sindicato no sólo las apoyo sino que aportó su 

“compromiso” con las mismas, como surge de la propia voz de su máximo dirigente. Con 

estas posturas que priorizan exclusivamente el diálogo con el Estado empleador, se corre 

muchas veces  el riesgo de acompañar procesos que perjudiquen la asunción de la defensa de 

los intereses de los trabajadores, como sucedió durante los años 90 frente a las reducciones de 

personal y al congelamiento de la planta y la posterior fragmentación.  

 

Por otra parte, UPCN cuando cabría esperarse que se ubicaría como la fracción 

opositora dentro del sindicalismo estatal, (cosa que sucedió a principios de la gestión de 

Néstor Kirchner cuando se realizaron manifestaciones en ese sentido)73; se ha convertido con 

el correr de los meses, y de manera coherente con la férrea postura relacional,  en un sindicato 

aliado al gobierno, y capaz de expresar pocos tiempo atrás: 

 
“Así es y creo que además su liderazgo trasciende las fronteras del peronismo. Pero 

es el jefe sin discusiones del peronismo, que se ha afirmado sin la necesidad de una interna 
formal, que se ha dado en los hechos en las distintas instancias políticas como las elecciones 
legislativas del año pasado. Allí ha quedado demostrado que el Presidente incrementó 
notoriamente su caudal de representación y que indudablemente aparece como el jefe 
indiscutido del justicialismo. 
¿El sindicalismo se va a sumar a la concertación plural que plantea Kirchner? 
Indudablemente el movimiento obrero va a ser parte de esa concertación. El Presidente ha 
tenido eco favorable en su convocatoria, que trasciende las fronteras partidarias. 
Ciudadanos y organizaciones que tal vez no comulgan con la idea del peronismo, se van a 

                                                 
73 En Junio de 2004 UPCN y el Frente de gremios estatales realizó una importante movilización que reunió 
afiliados de todo el país, alcanzando el significativo número de 30.000 trabajadores estatales (según consignan 
los organizadores). En el discurso que pronunció en ese momento Andrés Rodriguez declaró: “vayan mis 
palabras finales para apelar con todo respeto al Señor Presidente de la Nación, autoridad legal y legítima votada 
por el pueblo. Para que al escuchar este reclamo, garantice con su poder político, la plena participación de los 
trabajadores. Para que en el marco del reordenamiento de las carreras administrativas, y con plena vigencia de 
nuestros convenios colectivos de trabajo, se logre una recomposición salarial para todos, sin excepción”. 
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sumar al proyecto que tiene que ver con rescatar a la Nación y dignificar a su pueblo. No 
tenga dudas que los trabajadores también vamos a ser protagonistas de la construcción 
plural planteada por Kirchner”(Andrés Rodriguez)74 
 

 Más adelante haremos mención también al papel que juega la dinámica propia del 

partido justicialista, del cual Rodriguez es vicepresidente de su seccional capital.  

 

 

 

 

2.4. Representaciones sobre el “otro” gremio. 

 

Nos queda abordar una problemática que ha atravesado la totalidad de este trabajo 

pero de manera transversal, y que ahora pondremos bajo análisis. Nos referimos ni más ni 

menos que a la relación entre los dos sindicatos sobre los que hemos venido trabajando. Este 

tema es de vital importancia al menos por dos razones, en primer lugar, es muy poco común 

en las relaciones laborales en la Argentina la existencia de varios sindicatos disputándose la 

representación de los trabajadores, máxime siendo tan diferentes. Y en segundo término, la 

complejización que produce en las relaciones laborales (ya bastante complejas en este ámbito) 

la coexistencia y disputa de dos instancias de representación de los intereses del trabajo. 

 

Es insoslayable que las estrategias desplegadas por parte de los sindicatos orientadas a 

lograr la participación entre sus representados, se encuentran influidas por la existencia de un 

competidor en la representación75. Algo similar sucede con las prácticas orientadas a la 

relación con la patronal, mucho en las instancias de negociación pero fundamentalmente en 

las de conflicto. En efecto, las posiciones adquiridas en torno a la mesa de negociación 

tomaran muy en cuenta la presencia y posiciones del otro-par; pero en el conflicto, donde se 

ponen en juego muchos de los recursos movilizables de una organización, tanto materiales 

como simbólicos, el papel que desempeñen cada uno de los sindicatos es determinante. La 

intensidad del conflicto, su permanencia, su sostenibilidad, su resolución, dependerán de las 

alianzas que construyan, entre sí o con su empleador, de la coherencia de acciones,  del 

                                                 
74 Reportaje realizado a Andrés Rodriguez, publicado en la página del gremio: www.upcndigital.org  
75 Esta competencia es muy singular y  de carácter diferente  de las desarrolladas por el capital hacia los 
trabajadores con el fin de reemplazar  la necesidad de los sindicatos,  tanto a través de oficinas de recursos 
humanos, con estrategas de identificación de los trabajadores con las empresas donde desarrollan su actividad. 
Para un profundo y agudo desarrollo de estas últimas ver Abal Medina (2006) y Battistini (2006). 
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compromiso asumido por cada una en la acción conjunta, así como de la coherencia de 

objetivos a alcanzar. Los cuales –vale la pena aclararlo- no están prefijados, y son función del 

programa estratégico trazado por cada organización. El extremo del arco de posibilidades de 

conflicto, está la toma de medidas de fuerza de uno solo de los sindicatos con la oposición del 

otro, que haría de la resistencia de los trabajadores involucrados una empresa difícil. 

 

Lo expresado hasta aquí nos lleva directamente a desarrollar otro elemento que 

consideramos imprescindible para comprender las prácticas de las organizaciones: las 

concepciones que desarrollan de su “par representacional”. 

 

Si bien como ya hemos visto, ATE y UPCN arrastran cierta adversidad casi desde sus 

orígenes por razones de identidad y de representación, también acarrean una larga historia de 

acciones coordinadas y representaciones compartidas. En tal sentido, es evidente que las 

concepciones que cada uno elabore sobre su “par representacional” serán sumamente 

dinámicas y se transformarán –entre otros motivos- en la medida que lo hagan las líneas 

internas hegemónicas.  

 

Hecha esta salvedad, podemos encontrar una firme continuidad en estas concepciones 

desde el inicio de la década del 90 hasta la actualidad, producto de las posiciones tomadas por 

cada una frente al “modelo” establecido a lo largo de los últimos años. 

 

Así, desde el punto de vista de la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del 

Personal Civil de la Nación es vista prácticamente como un enemigo, motivo por el cual en 

muchas ocasiones se verifica una fuerte necesidad de diferenciarse, lo que evidentemente 

opera condicionando algunas de las opciones llevadas adelante. Respecto de este punto 

autores como  Martucceli y Svampa (1996), señalan el riesgo de generar  cada vez más una 

identificación en términos negativos. Desde nuestro punto de vista, es necesario relativizar 

este riesgo. Consideramos que la coexistencia puede llevar a exacerbar la necesidad de 

diferenciarse, y de hecho lo hace, pero nos resulta difícil asumir, en virtud de la historia, 

trayectorias, ideario, etc,  que pueda generarse una identidad por oposición.  

 

“Yo creo que uno tiene que buscar la diferenciación, porque tenemos políticas diferentes, 
mecánicas diferentes. Ahora eso no quita de que vos necesitás, en determinadas 
circunstancias, tener unidad de acción para ganar. Pero sí creo que uno tiene que marcar las 
diferencias. Porque sino, si somos iguales, que no lo somos; tenemos prácticas distintas, que 
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sí las tenemos, con sus matices, no somos la “niña mimada”, ni “la niña bonita” de nada; 
vos tenés que marcarla, porque es la única forma de que la gente vaya apreciando las 
diferencias reales. Porque sino todo el mundo te pone en la misma bolsa: “todos los 
sindicalistas son iguales”. Y no somos todos iguales. Hay diferencias” (Delegada de ATE del 
MT). 

 

En primer lugar se vincula a UPCN directamente con el gobierno de Carlos Menem, y 

por tanto como los responsables del “éxito” de la reforma del Estado, por haber sido el pie de 

apoyo y la puerta de ingreso por donde se colaron las medidas reformadoras, otorgándoles la 

legitimidad necesarias para llevarlas a cabo. 

 

“en la época del menemismo UPCN fue el punto de apoyo de toda la transformación y 
la entrega del Estado” (Dirigente nacional- ATE) 
 

“(UPCN), la burocracia está muy relacionada con las conducciones políticas y por lo 
tanto rápidamente le dio una orientación de identidad política. Además de cómo nació, pero 
la práctica inclusive de sobrevivencia durante el proceso …, en realidad esa práctica y esa 
identidad lo convirtió en que siempre es oficialista, con este tema del “diálogo”, esa es la 
teoría”. (Dirigente nacional ATE-CTA) 
 

 Asimismo es enmarcado en la categoría de sindicato empresario, así como muchas 

otras organizaciones que han incorporado la gestión de empresas entre sus actividades.  

 

 “La existencia de otros proyectos político sindicales con los que convivimos 
cotidianamente –y de los que nos queremos diferenciar- refuerza esta tendencia. 
Efectivamente, para el sindicalismo empresario los afiliados son cliente que pagan. Los 
afiliados no son parte, como en ATE: están afuera. Van al sindicato como quien va a un 
negocio y el sindicato los recibe, circunstancialmente, para luego mandarlos a su casa” 
(SOY de ATE. Campaña Nacional de Afiliación)  
 
 

Ahora bien, UPCN obtuvo a cambio de su aquiescencia en las reformas, algunas 

compensaciones, que en la medida que debilitaban sus recursos de movilización, 

incrementaba sus recursos organizativos y económicos (Etchemendy 2001). El gobierno de 

Carlos Menem le otorgó el manejo de la Obra Social (hoy Unión Personal) y le reconoció la 

representación del 72% de los trabajadores estatales,  lo que le permitió un mayor poder 

relativo en las mesas de negociaciones. Estas retribuciones conseguidas por UPCN, se 

produjeron de alguna manera en detrimento -en términos también relativos- de ATE, quien 

interpretó estas medidas como un intento deliberado de debilitarla (y en algunos testimonios: 

de desaparecerla).  
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Esto se sustenta en que la administración de la obra social, representa una fuente 

inestimable de recursos: por un lado le permite el ingreso y manejo de una cuantiosa suma 

dineraria, pero también, y esto no es nada menor, es la puerta de ingreso de muchos 

trabajadores estatales a la afiliación, generando asimismo una suerte de círculo virtuoso: estos 

recursos le permiten a la organización la creación y gestión de toda una serie de “incentivos 

selectivos” tales como descuentos extraordinarios en medicamentos, guarderías para los hijos 

de los afiliados, centros de recreación y esparcimiento, centros de capacitación, servicios de 

turismo, etc…. Tales incentivos empujan asimismo hacia una fuerte afiliación.  Del mismo 

modo, el reconocimiento de dos tercios de la representación a UPCN en las mesas de 

negociación, coloca a ATE en una situación de minoría para la toma de decisiones. Todo esto 

acrecienta más la animosidad de ATE hacia el sindicato de la CGT.     

 

Además de por su cercanía con el gobierno, y su tendencia al relacionamiento político 

que está en las antípodas de lo expresado –al menos discursivamente- por ATE, esta 

organización cuestiona férreamente el modus operandi de UPCN. Desde la acusación de 

practicas poco claras, hasta el funcionar como un sindicato de gestiones que  fomenta la 

dependencia de sus afiliados en vez de apuntalar la participación.  

 

“ellos (UPCN) piden aumentos de salario y tienen una estrategia de reclamo 
diferente, entendés ellos arman enorme cantidad de carteles, plantean esto convocan a una 
reunión, rosquearon por arriba lo que van a arreglar y vienen e informan el triunfo o hacen 
una movilización para informar el triunfo de lo que sucedió, esta practica no es un práctica 
que promueva participación, esa práctica es una práctica que promueve dependencia y 
nosotros aspiramos a  construir una cosa diferente” (Dirigente de Capital Federal- ATE) 

 
“O sea, clarísimo el ejemplo del gremio del tipo burocrático, que está más bien 

colgado desde arriba que apoyado sobre las bases. Porque... la idea de la burocratización, 
no es tanto el hecho de tener un grupo de  dirigentes que por ahí... este... no tiene mucho 
contacto con la base, que sé yo... sino fundamentalmente su... su posicionamiento claro es...el 
negocio con la superestructura y...este.. la figuración de una representación... de la base. O 
sea, depende más de ese reconocimiento de la superestructura que..este... el reconocimiento 
de la base” (Delegado de ATE) 
 

Este último punto adquiere lógica sólo desde las concepciones a las que adscribe ATE, 

que posee un fuerte perfil ideológico, claramente orientado a un proyecto social y político (la 

CTA) cuyo horizonte es el cambio social. Como ya hemos visto, desde las posturas 

defendidas por UPCN estas prácticas más “netamente gremiales” se inscriben perfectamente 
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en su lógica de concepción gremial, donde se le otorga un importante papel a brindarle 

servicios a los trabajadores. Justamente desde este punto de vista para UPCN uno de los 

principales problemas de su “otro-par” es su “excesiva ideologización”. 

 

“yo creo que el problema de los compañeros de ATE es su excesiva ideologización, y 
su excesiva participación en la cosa política que a veces los descoloca”. (Dirigente nacional- 
UPCN) 
 

“ATE convoca para informar a los compañeros a la salida de una comisión laboral, 
pero para a su vez llevarlos a una marcha, o sea…., pero es una estrategia que siempre fue 
así, allá ellos. Pero vos no podes agarrarte de los problemas cotidianos y los problemas de 
acá de casa para  llevártelos a una marcha, es engañar a la gente”. (Dirigente capital –
UPCN) 
 

Por el lado de UPCN se hace mucho hincapié en la diferenciación entre lo que es 

estrictamente sectorial (o gremial), y lo que posee un carácter mas ideológico-político, 

restringiendo su accionar al primer tipo de reivindicaciones, y cuestionando como 

“utilitarista”,  “oportunista”, las practicas mas abarcadoras llevadas adelante por ATE en su 

afán de construir un movimiento social y político inclusivo de otros sectores tales como los 

desocupados. De tal manera que para el gremio afiliado a la CGT, representa un valor la 

construcción netamente sectorial. 

 

“hicimos una movilización, y eran laburantes genuinos. Sobre todo los de UPCN. Acá 
no hay militancia, ni.., acá hay laburantes genuinos(…) lo de ellos (ATE) es mas ideológico, 
sobre todo en la construcción de sus cuadros, vos los ves marchando …ya te digo con otro 
tipo de militancia, esta el PTS , dentro de la CTA confluyen partidos…”.(Dirigente nacional- 
UPCN) 
  
 

 “Esta maravillosa marcha está compuesta por trabajadores auténticos. Nosotros no 
necesitamos a nadie prestado para encabezar nuestros reclamos. Y quiera Dios, esta unidad 
que hoy demuestran los trabajadores en la calle se traslade en muy poco tiempo para tener 
una única Confederación General del Trabajo”(Andrés Rodríguez76) 
 
 

A partir de sus estrategias de relacionamiento político, para UPCN, es imprescindible 

la participación constante en las negociaciones con el poder de turno. Es para ellos el único 

lugar desde el cual se puede construir, y desde donde poder reivindicar los intereses 

particulares de sus representados. De allí, su fundamentación por haber participado en la 

                                                 
76 Discurso pronunciado en la movilización realizada por el frente de gremios estatales el 2 de Junio de 2004. 
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reforma del Estado encarada por el gobierno de Carlos Menem, particularmente en lo que 

atañe a la reducción de personal. Para esta agremiación, no participar era una medida 

irresponsable, en ese sentido la postura meramente crítica asumida por ATE si bien no pagó 

los costos de la participación, tampoco sirvió para “salvar a nadie”. El siguiente relato de un 

dirigente nacional de UPCN, es muy elocuente respecto no sólo de esta postura del sindicato, 

también expresa una lógica de acción que es coherente con sus postulados, es decir, en el 

marco de sus concepciones la estrategia de participación está justificada, al menos como la 

única posible.  

 

 “Cuando yo te digo es postura de crítica...es el camino más fácil. O hay un montón de 
situaciones en la cual si nosotros imitásemos a ATE sería lo más fácil. Porque es una 
posición no constructiva. El camino de querer construir es más largo y tiene más costos. 
Tiene más costos. Porque te juzgan más rápido. Te juzgan rápido. Todo el mundo te juzga, 
porque si vos estás en la función de...Te juzgan de oficialista. Te juzgan de que te sentás en la 
mesa. ¿Sabés lo que pasa? Lamentablemente en la mesa tenés que poner firmas. Cuando vos 
no tenés responsabilidad no ponés la firma en nada y por supuesto nunca tenés costo. 
Tampoco nunca le resolvés nada. Cuando vos ponés firma te equivocás también. Pero, ya te 
digo, creo que son…”.  
 

“Después hay situaciones, en las cuales vos tenés que elegir entre lo menos malo. Cuando 
fueron a disponibilidad - yo te digo – una de las experiencias más traumáticas que yo tuve 
como persona. Cuando fueron las disponibilidades...yo te voy a dar un ejemplo que me pasó 
en el organismo del cual yo era. En pleno auge del menemismo en ese momento. Por supuesto 
nosotros no estábamos de acuerdo con él. Nosotros no teníamos alternativa. En ese momento 
era un número.  Pasaba por un número.  
Yo tenía dos opciones. O no participaba...le tocaba cualquiera; o participaba. Trataba - por 
más que no durmiese -... Yo eran las 6 de la mañana en mi casa y no podía dormir... esto te 
lo juro por mis hijos lo que te estoy contando... y tenía que participar. Tenía que participar. 
Era algo...Yo sabía...Nosotros sabíamos que por más que nosotros nos quedásemos 
pataleando...por más que incendiásemos todo iba a pasar. Porque el poder concentrado era 
tan grande que el oponerse era el hecho de quedarse afuera y no poder defender 
absolutamente a nadie. Entonces vos participando hasta podías modificar los porcentajes. 
Aunque sea achicarlos un 2 %, ese 2 % significaba gente que seguía con el laburo.  Es decir, 
lo traumático del tema. Por qué a veces la responsabilidad es fulera. A mi me pasaba por 
ejemplo, que yo les decía: si vos echás a esta persona, esta persona... maneja un ascensor... 
esta persona se muere. Y si le faltan 3 años para jubilarse no consigue en ningún otro 
lado...lo único que sabe es manejar un ascensor...Yo sabía...Y lo salvaba. Esto es una 
realidad. Lo salvaba.” (Dirigente Nacional de UPCN)  
 

  

Este crudo relato sobre los despidos en el Estado durante los procesos de reforma, y 

sobre las actitudes tomadas por los gremios, pone de manifiesto las esenciales diferencias 

tanto de concepciones profundas (respecto del poder, de la resistencia, del rol sindical, de sus 
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obligaciones como representante, etc), como de sentidos de la acción  y de sentidos del 

“deber”. Esto último es interesante, la apelación al “deber” frente a algo que se percibe en 

ambos casos como negativo, los llevó por caminos completamente opuestos,  a unos a 

“participar” de los despidos y los otros a oponerse sin mediaciones.  

 

En línea con lo planteado anteriormente, se le cuestiona a la agrupación perteneciente 

a la CTA, su constante confrontación con los gobiernos, actitud que no solo no construye, 

sino que desgasta a los trabajadores, argumentando que se embarca a la gente en un 

sinnúmero de movilizaciones que no conducen a  ningún lado, por no tener objetivos claros o 

medios suficientes para llevarlos a cabo, produciendo altos grados de frustración en los 

participantes. Esta actitud conlleva también, -según el decir de los dirigentes de UPCN- una 

fuerte carga de desesperanza, que contrasta con el mensaje “esperanzador” que ellos 

declaman. Desde ese punto de vista, en la medida en que las posturas asumidas posean la 

constante de la confrontación abierta, el mensaje enunciado es el de “que todo esta mal”, y de 

esta manera se inhibe el mensaje positivo a que aspira UPCN.  

 

 “nosotros entendemos la conducción desde un mensaje más optimista. Más 
esperanzador. Con ciertas limitaciones de hasta de un orden que tiende a aplicar el sentido 
común. No desde la desesperanza. Desde la destrucción...de decir está todo mal. La política 
es un desastre. Si este es el mensaje...” (Dirigente Nacional de UPCN) 
 

 

Ahora bien, parece haber en esto un doble juego, por una parte las concepciones y 

posturas de estas organizaciones son claramente diferentes, cada una responde a registros 

ideológicos y axiológicos diferentes. Pero por el otro lado,  el hecho de la coexistencia, y 

fundamentalmente el de la disputa, entrañan una lógica propia que incrementa las diferencias. 

Es decir, las distintas concepciones  se distinguen más en las prácticas concretas, producto de 

la dinámica de la competencia. Cada sindicato, aunque en distinta medida, busca 

permanentemente la diferenciación de su “par representacional”. El problema que conlleva es 

que esa pretensión de diferenciarse puede volverse una lógica en si misma, sobre todo para 

ATE, cuyo discurso y prácticas están poblados de esa intención, ya sea implícita o 

explícitamente. En definitiva, la extrema diferenciación es en sí misma también una 

estrategia, que adquiere su fundamento en el marco de la competencia por la representación. 
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 Para observar cómo se estructura la acción sindical y las relaciones sociales al interior 

de las organizaciones sindicales debemos comenzar un nuevo capítulo, el próximo. 
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Capítulo 6: 

 

Articulación interna de la acción sindical. Bases, comisión interna y dirigencia. 

 

“Cada relación es un mundo”. Esta frase tiene usos múltiples, probablemente el más 

común refiera a las relaciones sentimentales entre dos personas, y pretende declamar lo 

particular de cada una de ellas, su específica lógica interna. Aquí buscamos describir y 

analizar las particulares relaciones sociales que se establecen al interior de cada uno de los 

sindicatos que nos preocupan, dado que como dijimos, cada uno es un mundo.  

 

En términos generales, es posible afirmar que existe una relativa correspondencia entre 

las formas de concebir, pensar y actuar (tanto hacia adentro como hacia fuera de las 

organizaciones) de cada sindicato. En este apartado iremos viendo como, al menos ex post, 

casi es posible derivar una cosa de la otra. Y este hecho se enriquece en la diferencia, puesto 

que estos dos gremios poseen distinciones palmarias. Nuestra intención ahora es ir 

desgranando sus características e ir hilvanándolas en la lógica general de cada uno.  

 

 Si bien ya está claro a esta altura, es necesario recordar el hecho de que, la experiencia 

que analizamos es la que se presenta al interior del MT, por tanto algunas de las conclusiones 

a las que arribemos a partir de lo expresado, pueden no ser totalmente válidas para cada 

organización en su conjunto. No obstante es esperable, que la dinámica particular de esta 

experiencia guarde una relativa correspondencia con la dinámica general.  

  

 El derrotero de este capítulo esta organizado del siguiente modo: en el primer 

aparatado analizaremos las formas en que se establecen las relaciones al interior de cada uno 

de los sindicatos, tanto horizontales (entre distintas líneas internas) como verticales (entre 

dirigencia y comisión interna). Luego veremos en detalle muchas de las motivaciones y 

sentidos que motorizan la llegada y la permanencia de los militantes en cada sindicato. En un 

tercer apartado, daremos cuenta de las estrategias y formas de lucha que implementan las 

organizaciones, deteniéndonos en la forma en que se vieron afectadas por la incorporación al 

ámbito público de la negociación colectiva. La última parte de este capítulo estará dedicada a 

analizar el modo en que interactúan y se superponen las dinámicas de la acción propia  y la de 

la disputa entre los gremios.  
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1. La dinámica interna de las organizaciones 

 

Ya hemos mencionado que a nivel de toda la Administración se han llevado adelante 

dos compulsas de afiliados para establecer la representación de cada uno de los sindicatos en 

las mesas de negociación. En ambos casos la relación arrojada y avalada oficialmente es de 

70% a 30% a favor de UPCN. Esto significa que ATE congrega a uno de cada tres  

trabajadores afiliados en la APN, y fundamentalmente, que en cada negociación UPCN sienta 

dos representantes y ATE uno. Estos resultados han sido también cuestionados por los 

dirigentes de esta última asociación, quienes sostienen que la relación es mucho menor. En 

palabras del secretario general de la ATE, Pablo Micheli: “tenemos 200 mil afiliados en todo 

el país y en Estado Nacional 12 mil. UPCN acusa 12.800. Pero desafiamos al Gobierno y a 

UPCN a que convoquen a un plebiscito para que los empleados estatales opinen si están de 

acuerdo con el aumento y cual gremio representa mejor”77. 

 

 Ahora bien, a nivel del MT las cosas se distribuyen de otra manera, la relación en 

términos de afiliados es muy desigual, y esto es reconocido por ambas comisiones internas. Si 

bien no contamos con datos certeros, los diferentes delegados de los dos gremios reconocen 

que UPCN contaría en todo el país (esto es, incluyendo las unidades territoriales, ámbitos que 

nosotros excluimos de nuestra investigación) con poco más de 700 afiliados, mientras que 

ATE rondaría los 100.  

 

 Asimismo, si nos centramos en la conformación de las bases de uno y otro sindicato, 

observamos que entre los afiliados de UPCN la amplia mayoría pertenecen a la planta 

permanente; al respecto vale recordar que esta agremiación recién permite afiliarse a los 

contratados cuando estos ingresan a la modalidad del articulo noveno de la ley marco del 

empleo público (25.164). Por el lado de ATE, lo notorio es que la gran mayoría pertenece a 

los sectores de contratados, ya sean pasantías, asistencias técnicas, decreto 1184, etc. Hemos 

visto en un capítulo anterior, que entre las reivindicaciones llevadas adelante por los dos 

sindicatos, en un principio se establecieron algunas diferencias en términos de representación 

que se expresan en la composición de sus bases. De hecho al interior de la ATE existe en el 

MT una organización de trabajadores contratados que expresan sus particulares demandas 

                                                 
77 Diario Página 12, 21 de abril de 2006. 
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(aunque no sólo ellas), que se bautizó  con el nombre de agrupación Germán Abdala, en 

referencia al ya desaparecido dirigente de este sindicato. 

 

1.1. UPCN: diferenciación funcional y jerárquica. 

 

Las conformaciones de cada una de las comisiones internas del MT, muestran 

asimismo diferencias de importancia entre sindicatos. Entre los delegados de la Unión del 

Personal Civil de la Nación, es difícil encontrar una voz discrepante con las políticas 

generales del gremio, lo que está lejos de significar la ausencia de disidencias. Evidentemente, 

esta organización, como todo actor colectivo no es un ente monolítico, sino que a su interior 

está atravesado por diferentes lógicas y percepciones; pero si marcamos un arco que vaya del 

mayor nivel de conflicto interno (expreso) al menor nivel de conflicto, siempre en términos 

relativos, nos encontramos con que este sindicato se ubica cómodamente más cerca de este 

último extremo.  Como iremos desarrollando en este punto, dos características distintivas de 

UPCN son sus altos niveles de verticalismo y organicidad. La pregunta que iremos tratando 

de responder es como consigue este sindicato alcanzar los (aparentes) altos niveles de 

consenso. 

 

-“No... no que yo me dé cuenta, por lo menos, no, no hay internas, creo que todos estamos 
dentro más o menos dentro…. No, no, en líneas generales no ha habido... no se ha presentado 
ninguna lista, al menos que yo tenga conocimiento... y estamos próximos a una elección..., en 
el curso de este año, no sé exactamente... cuál será la fecha, y ya ves que no hay ninguna 
posibilidad, ninguna lista que se haya presentado o que uno presuponga que se va a 
presentar. No,  no hay gente trabajando para otra lista, no nos han visitado... no hemos 
recibido una visita de nadie que nos diga: “Mirá... estamos en desacuerdo con esta 
conducción... queremos, esto o aquello… No... Por el contrario, la gente acompaña…” 
(Delegado de UPCN del MT/planta permanente). 
 
 

 Esta característica que observamos a nivel de la comisión interna, parece ser una 

condición general del sindicato, el alto nivel de consenso interno. En primer lugar, hay que 

destacar que desde la normalización del gremio a la vuelta de la democracia, la lista Blanca 

que encabeza Andrés Rodríguez, actual secretario general, no ha tenido alternancia en la 

dirigencia. De hecho, en UPCN se da una condición que es común a la mayoría de los 

sindicatos en la Argentina, la presencia de una sola lista en las elecciones internas. De este 

modo es sumamente difícil que una línea interna pueda surgir para disputar la conducción, en 

los hechos se aspira a las listas de unidad o consenso, que permiten negociar dentro de la 
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lógica de los grupos dominantes y asegurarse grandes cuotas de poder. Gaudio y Domeniconi 

(1986) sostienen respecto de las elecciones sindicales: “desde el punto de vista de la auto 

perpetuación de la dirigencia, el sistema de partido único cumple funciones más sutiles que 

las de una mera oligarquía burocrático-administrativa. Su existencia reduce las probabilidades 

de que se desarrolle una oposición organizada. No sólo dispone de los recursos del aparato 

sindical, sino también de los de la misma agrupación, para movilizarlos contra quienes puedan 

intentar conformar una alternativa de poder interno y/o pretender ser elegidos. Además, puede 

neutralizar a los potenciales competidores ofreciéndoles roles “políticos” dentro del propio 

”partido” y/o en la jerarquía político-administrativa del sindicato”. 

  

 “..acá siempre hay lista única, siempre se resuelve que sea así. Cuando se han 
intentado mas listas la dirigencia se encarga, a través de negociaciones, de generar los 
acuerdos para la lista única, así que siempre termina en lista única” (Delegada de UPCN del 
MT/ Planta permanente), . 
 
 “o sea espacio para una línea siempre hay, el tema es que vos tenes que buscar algún 
interlocutor válido, con.., que tenga la confianza de la seccional o del secretariado nacional 
para poder ser avalado, porque después no llegas a una elección  sino, o sea .., UPCN es 
como el Estado es muy vertical, yo creo que lugar hay y gente hay, el gran problema es 
buscar un interlocutor que sea creíble en la seccional como para que a vos de alguna manera 
te hagan una guiñada de ojo y te digan sí dale para adelante con tu proyecto que te vamos a 
apoyar, porque la realidad es que si vos no tenes el apoyo de la seccional capital después te 
caes solo, o sea , hay discusiones que vos podes entablar.., vos desde una delegación podes 
entablar discusiones con funcionarios de un nivel, otras negociaciones  las entablan desde la 
seccional con funcionarios de un nivel superior, o sea es muy difícil que siendo secretario 
general de una delegación te reciba el ministro, ahora si vos sos el secretario gremial de una 
seccional o el secretario nacional el ministro te atiende por teléfono y vas sin audiencia, y 
hay cuestiones que no las resuelve un director nacional, sino que las resuelve un ministro o 
un secretario, o la secretaría en este caso, entonces, ahí es donde necesitas el aval, el apoyo 
de la seccional o del  secretario”. (Delegado de UPCN del MT/ contratado)  
 

Repasando los documentos, entrevistas en varios niveles, y artículos, el tipo de críticas 

que se encuentran a nivel de la militancia es muy reducido78. Por el contrario al nivel de los 

afiliados, que no poseen mayor compromiso que el pago mensual de la cuota sindical, la 

crítica hacia el sindicato por los más variados motivos es mucho más común. 

   

 Este consenso general, posee varias explicaciones posibles. Por lo pronto, señalaremos 

que este sindicato se inscribe dentro de la lógica peronista dominante, es decir, responde a 

                                                 
78 Con el término militancia nos referimos a aquellas personas que tienen un compromiso mayor que la mera 
afiliación al sindicato, esto es, los dirigentes, delegados, y algunos que sin ser delegados tienen alta participación 
en las actividades del gremio. 
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muchas de las concepciones y características que desde mediados de la década del cuarenta 

han sido comunes al sindicalismo más tradicional. En ese sentido la filiación peronista, y la 

referencia al partido justicialista son una constante entre sus filas, lo que establece un marco 

de pertenencia y referencia ideológica significativo. Esto permite inscribir muchas de las 

concepciones y prácticas de la organización, en una lógica más amplia en donde entra en 

juego el partido peronista, y en una cosmovisión legitimada también al nivel del partido.  

 

 “Y  bueno, somos de alguna manera... no toda  la gente que se acerca, este... piensa 
igual que vos, no todos son peronistas, hay peronistas, radicales... de todo. Este... pero 
bueno, saben que existe esta voluntad de diálogo, entonces, la gente se acerca y conversa con 
nosotros, más allá de... dentro de la comisión no todos somos peronistas indudablemente, 
mucha gente que está afiliada a otros partidos.   
¿Ustedes son afiliados al PJ? 
- Yo soy afiliado al PJ. Pero... como que tratamos de alguna manera de vincular la parte 
política de la parte gremial. Eh... no vas a dejar de defender a un afiliado porque sea  o no de 
determinado partido político. Así que... en ese sentido  no hay ningún tipo de problemas, así 
que somos pluripartidarios” (delegado de UPCN del MT/planta permanente). 
 

“No, y dentro de UPCN lo mismo, porque era una de las características que tenemos 
nosotros como gremio es... eh... cómo te puedo decir, una adhesión al peronismo bastante 
clara”. (Delegado de UPCN del MT/planta permanente) 
 

“Ahora, históricamente los sindicatos han sido peronistas. Es decir, la mayoría de los 
que integramos los sindicatos somos peronistas. Ahora nosotros no marchamos 
constantemente con la bandera peronista. Es decir, sí como acto...como grito de guerra 
cantás la marcha peronista. Es decir, la figura emblemática de Evita, del propio Perón. Pero 
es porque es un sello para la sociedad toda. Hasta el que no es peronista. Ya trasciende. Es 
parte de la historia. Es parte...que también la juventud y otros países...Primero que otros 
países reconocen que la juventud tendría que aprender y en determinado momento espero 
que se le de el valor y se trasmita como corresponde a la gente más joven”. (Dirigente de 
capital de UPCN) 

 

Respecto de la referencia al partido es elocuente, la necesidad de muchos miembros de 

esta organización, en todos sus niveles, de justificar los posicionamientos políticos del 

sindicato durante el gobierno de Menem. Es sabido, que la UPCN adscribió 

institucionalmente al menemismo, durante todo el período de su gobierno, e incluso le otorgó 

su apoyo, en las elecciones de 2003 cuando el PJ estaba sumamente dividido y la fracción 

menemista había perdido por lejos su carácter dominante. Ahora bien, una percepción general 

es que para algunos miembros de la UPCN, a la hora de justificar el rol del gremio en los 90, 

sienten una profunda incomodidad, aunque no se expresan arrepentidos ni muy críticos ni de 

ese gobierno, ni de su apoyo; sí observamos una marcada necesidad de justificar su accionar 

como el de un camino sin salida, destacando los aspectos positivos de la década, y omitiendo 
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los negativos, pero asumiendo implícitamente las duras consecuencias de las políticas del 

período. 

 

 “Y ni hablemos, ¿no?, como que hay que construir muchas cosas de nuevo. Pero 
bueno, se comenzó... o sea, se comenzó a verse la necesidad... este... que  hubiera algo 
distinto. Bueno, todo eso... eh... en alguna medida, pese a toda la crítica de los 10 años de 
neoliberalismo...entre paréntesis... o sea, la gente lo planteó de que sí... (/) Es decir, eso por 
una lado, pero por otro lado había una realidad inevitable, la globalización con la caída del 
Muro de Berlín  ya era... Es decir, porque a veces, yo creo que en el análisis, cuando uno 
hace... no, no, ve la historia, el contexto  general, ¿viste? De que... en único sector que 
predominaba era el liberalismo...  a través de EE.UU. que había quedado como única 
potencia y después todas las crisis económicas que se produjeron como consecuencia... de 
haber quedado en el centro una sola política económica, que era la liberal. Y al habernos 
abierto, digamos, a... en general a la economía mundial... y que bueno, aparte había todo un 
tema de desregulación  que era una demanda de tipo social... Y que hoy no creo... es decir... 
por los resultados  sí, que fueron bastante brutales... (…)O sea, de hecho quedaron 
cuestiones positivas que si no los hubieran podido remontar después  de la crisis de De la 
Rua,  o sea, que algo quedó en el camino. O sea, la infraestructura general, en la parte de 
telecomunicaciones... caminos...” (Delegado de UPCN del MT/planta permanente)  
  

De los discursos se desprende que los cambios a nivel mundial en la economía 

expresados por la globalización; el discurso neoliberal predominante; así como las demandas 

sociales de desregulación y reforma del Estado, son tomados como realidades inevitables, de 

un mundo que ha cambiado. En esta nueva sociedad, los actores sociales y políticos deben 

asumir un rol diferente, adaptado a los nuevos esquemas. El sindicato no es una excepción en 

ese sentido, por el contrario, se requiere de gremios responsables y modernos que aspiren no a 

la confrontación, sino a la negociación. 

 

Si observamos al nivel de la organización, vemos que el sindicato adhiere 

institucionalmente a la estructura del PJ, y que entre sus dirigentes algunos se encuentran 

ocupando cargos institucionales en el Partido justicialista. Por mencionar sólo uno, su 

secretario general, ocupa actualmente el cargo de vicepresidente del PJ de la Capital, 

secundando a Alberto Fernández, actual jefe de gabinete. 

 

 Otro costado de este mismo aspecto lo constituyen las relaciones que se establecen 

entre la comisión interna del MT y el consejo directivo, ya sea nacional o de la capital, al cual 

reporta. Aquí observamos también una concentración de poder respecto de muchas 

decisiones, fundamentalmente las de carácter más comprometido. Si pensamos en términos 

del “intercambio político”, se evidencia que a grandes trazos, las relaciones con el empleador 
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por temas importantes son manejadas por la dirigencia del gremio, muchas veces haciendo 

caso omiso de las demandas de la base.  El secretariado ya sea seccional o nacional, despliega 

una injerencia significativa en las distintas delegaciones que coordinan. Probablemente en el 

caso del MT, organismo estratégico desde el punto de vista del “intercambio político”, esta 

injerencia sea mayor que en otras delegaciones. En otras palabras, ante la posibilidad de 

conflicto laboral en este particular organismo de la APN, que se encarga justamente de las 

relaciones laborales, muchas veces ocurre, que la dirigencia gremial opta por contener el 

conflicto sectorial para no generar “ruido” en este Ministerio; esto es, la cuestión sectorial se 

ve subsumida a sus aspectos políticos. 

 

 “mirá, los dirigentes acá, el problema que tienen es que están muy metidos en 
política, y este gremio es muy vertical, las decisiones estratégicas se toman en la “cabeza”, 
porque este gremio es muy orgánico” (delegada de UPCN el MT/planta permanente) 
 

“Bueno, indudablemente nosotros consultamos... este... la mayoría de los pasos que 
damos... este... Hay una... una interrelación, es decir, todo lo que hacemos... tiene que ser... 
tiene que estar en conocimiento con el sindicato como para aunar criterios y este... y que 
ellos estén empapados de toda la situación. Eh.. en este momento no tenemos previsto 
ningún... no hay conflictos como para determinar un paro; pero si los hubiera... este... 
primero seguimos una serie de pasos, digamos, por llamarlos de alguna manera... Este... la 
idea de la conducción es tratar de ser los más dialoguista que se pueda... hasta que... 
indudablemente no quede otra salida que...”(…) Por supuesto que en los diálogos... en las 
conversaciones, este... eh... seccional capital está al tanto de todo; en algunas de esas 
conversaciones nos acompañan... este... miembros de seccional capital, depende lo que se 
esté tratando... si es un tema gremial o si es un tema... de cymat o... este, algún otro tema, 
viene la gente de la secretaria o de la gente que determina el secretariado y nos acompaña... 
este... en las gestiones... ellos mismos, con mayor experiencia como para tratar de destrabar 
la  situación... Y vemos cómo podemos arribar a una buena negociación... O sea, que no... 
desde acá no se hace nada descolgado”.(Delegado de UPCN del MT/planta permanente) 
 

 Existe una suerte de división del trabajo, en donde las relaciones políticas, en virtud 

del “intercambio político”, son llevadas adelante por la dirigencia. La estrategia política es allí 

definida, y como puede observarse en los relatos de los delegados en el MT, las decisiones 

finales son tomadas en esa instancia. Al nivel de la delegación, casi no se toman medidas en 

términos colectivos sin la aquiescencia de los dirigentes. En este sentido, el nivel de 

verticalismo es un aspecto central, que se evidencia en toda la batería de acciones que se 

llevan a cabo. Este rasgo, no es visto por los miembros de la organización necesariamente 

como negativo. En primer lugar, lo “orgánico” es considerado en sus discursos como un 

“valor” loable, es una virtud responder colectivamente a un mismo mandato; el diálogo tanto 

hacia fuera como hacia el interior de la organización,  es el principio de la acción (y en 
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muchos casos también el fin). Lo contrario, el disenso, las divergencias importantes, son 

concebidas como perniciosas para el buen desarrollo de la actividad gremial:  

 
“no, no, no , nunca tuve relación ni choques, yo todo lo que hago…,  digamos este es 

un organismo piramidal, todo lo que hago es porque viene de arriba o yo propongo arriba y 
me lo aceptan, es así, se maneja así, porque sino .., pero también sino se transforma en una 
anarquía y eso también .., es sacado mas bien del sistema marxista de izquierda”.(delegada 
de UPCN del MT/contratado) 

 

  

 Tanto es así, que cuando se refieren en términos negativos al otro sindicato nacional 

(ATE), una de sus actitudes que critican es la falta de un discurso unificado, expresado en su 

alto nivel de disenso interno: 

 
 “bueno esto que te dije: la llegada que tienen…, el discurso, o sea el discurso al que 
apuntan es totalmente distinto y fundamentalmente UPCN es más homogéneo en las 
decisiones o sea van todos para el mismo lado, te guste o no te guste, se alinean y van; ATE 
es como que es más heterogéneo y da mucho a la duda, o sea, acá te viene a ver un delegado 
y te dice una cosa y  viene otro y te dice otra, o sea y eso siembra duda, esa es la diferencia 
que yo veo fundamental”(delegado del UPCN del MT/ contratado79). 
 
 Hay todavía otras características que este sindicato comparte con los rasgos “típicos” 

del sindicalismo de la matriz nacional-popular tal como lo describen  Martuccelli y Svampa 

(1996): “el nuevo sindicalismo es la adaptación, a través de un discurso de aceptación, a una 

concepción liberal de la economía y la continuación de las prácticas políticas propias del 

modelo nacional-popular, a saber: la vinculación con el sistema político y la reafirmación, en 

un lenguaje decisionista, del rol del conductor”. De la vinculación con el sistema político ya 

hemos dicho bastante, ahora nos referimos a este segundo aspecto, al lugar del “líder”, del 

dirigente destacado, carismático e insustituible, que expresa cabalmente la voz de los 

representados y sobre el cual se deposita la mayor confianza. La acción del líder es la acción 

debida. Ese lugar está ocupado en UPCN por el ya mencionado Andrés Rodriguez, quien 

asume la conducción de la seccional Capital Federal en 1984 y ocho años después, en 1992 

accede a la secretaria general del gremio, cargo que ocupa hasta la actualidad (asimismo, a la 

fecha, es secretario de relaciones institucionales de la CGT).  

 

                                                 
79 En los casos en que citamos delegados de UPCN con la referencia contratados, nos referimos exclusivamente 
a la modalidad híbrida del artículo 9 de la ley Marco del Empleo Publico ya citada, que habilita formalmente la 
representación sindical. 
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 “Y bueno, a partir de ahí, es decir, en la figura de Andrés que es un tipo de una 
personalidad muy grande...es decir, una...que vos lo escuchás y te convence, y que tiene 
valores muy fuertes... y tiene... es decir, se fue conformando un grupo de trabajo que bueno, 
que se fue repitiendo en las distintas delegaciones, con las comisiones internas. Un gremio 
muy orgánico...muy orgánico. A vista de muchos...como que les molesta que sea tan 
orgánico. Pero creo que es lo importante.” (…) “Por eso cuando muchos dicen no eh.., 
UPCN a Kirchner ideológicamente, uno no le cae bien, bueno todo lo contrario, si Andrés 
pudiese poner a disposición como para poderle dar una mano al tipo, para que sea contribuir 
que desde el Estado se utilice modificar conductas para que el tema mejore, pero ni lo duda 
Andrés, ni lo duda, por eso te digo yo, es un tipo totalmente que vive elucubrando como 
construir. Cuando vos vivis pensando como podes construir, como vos podes aportar el 
resultado es que construís poder.” (Dirigente de capital de UPCN) 
 

“O sea, el presidente dice que no habrá aumentos de sueldos por el 2006... 
indudablemente es una situación que a todos nos preocupa... ¿viste?, porque... con los temas 
inflacionarios y pensar que en todo el 2006 este... el presidente dice que no va haber aumento 
de sueldos, es preocupante. Indudablemente... después se verá si la inflación sigue, si la 
logran parar... este... Si, indudablemente Andrés se encargará de hablar con el presidente en 
este caso hacerlo cambiar de parecer para que nos den un aumento de sueldo (risa) sino 
vamos a estar todos... bajo la línea de pobreza...”(Delegado de UPCN del MT/planta 
permanente) 
 

“Creo que después de la intervención... este... sube... asume Andrés con una nueva 
visión de lo que es el... este... de lo que era el sindicalismo de ese momento... eh... creo que 
por eso la gente lo acompaña. Lo acompaña en aquel momento y lo acompaña ahora, ¿no?... 
tiene una... este... una visión pro activa, es decir, este... ve los problemas antes de que 
surjan. Entonces... eh... va... en este momento él ha incorporado una serie de cambios 
sumamente positivos, por distintas secretarías... que abordan los diferentes problemas... eh... 
más sectorizados.” (Delegado de UPCN del MT/ planta permanente) 
 

 Se puede observar en estos testimonios el espacio otorgado al “líder”. Un lugar de 

plena confianza, él resume los mejores valores de la organización,  a él se deben muchos de 

sus logros e innovaciones, y llegado el caso él es capaz de convencer al presidente para que 

cambie de parecer. Si bien vale aclarar que Rodriguez no es un líder de masas, que moviliza a 

miles de trabajadores, para los miembros orgánicos de la organización, este dirigente se 

constituyó en irremplazable, y encarna “lo mejor de todos nosotros”.  

 

1.2. ATE: la acción sindical entre la concertación y la disputa. 

 

 

 Las articulaciones características de este sindicato, varían considerablemente de las 

que hemos expuesto respecto de su “par representacional”. En primer lugar la composición de 

la comisión interna cuenta con un alto número de trabajadores precarizados vía contratos, en 
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sus distintas modalidades. Esta es una de las políticas innovadoras de la ATE, que incluso 

expande su concepción hacia la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quien también 

amplió su representación a los trabajadores  en sus distintas condiciones (desocupados, 

informales, autónomos, etc). La paradoja que se produce es que sus delegados y afiliados con 

contratos, en rigor, no están amparados por las normativas del derecho laboral individual, ni 

colectivo. De este modo, si el MT en su carácter de autoridad laboral en términos generales, 

hubiera cuestionado la legalidad de los delegados contratados, estos se hubieran visto en 

principio imposibilitados de actuar como tales. Por supuesto que hubiera generado una 

posición difícil para la autoridad legal, puesto que hubiese tenido que admitir la existencia de 

trabajadores en negro, o de relaciones laborales encubiertas en su propio seno.  No obstante, 

lo cierto, es que esto no ha sucedido, y en los hechos muchos trabajadores contratados o 

pasantes ofician de representantes del resto de los trabajadores en la Administración Nacional.  

 

 Así como se observa esta heterogeneidad contractual conformando la comisión interna 

en particular y el conjunto de los afiliados en general; se evidencia una heterogeneidad 

ideológica en la misma junta interna. Hay que destacar que al interior de la Asociación de 

Trabajadores del Estado, se encuentran varias corrientes políticas expresadas, que se disputan 

el acceso a los cargos, y las representaciones locales y generales. La línea hegemónica desde 

las elecciones de 1984, es la que históricamente lideraron Víctor De Gennaro y  Germán 

Abdala y que hoy conduce Pablo Micheli, actual secretario general de ATE. Esta lista es 

conocida como lista verde, y es la heredera de la mencionada ANUSATE. La lista verde se ha 

impuesto sistemáticamente en las elecciones del gremio con muy altos porcentajes, y hasta 

hoy día es claramente hegemónica. Su conformación es bastante heterogénea y suele hablarse 

al interior del sindicato de “varios tonos de verde”; en ella se encuadran gran parte de los 

miembros procedentes del peronismo de izquierda, y muchos independientes también con 

marcado perfil progresista.  

 

 Otra corriente destacable dentro de ATE es la denominada “GRANATE”, esta 

agrupación, crítica de la conducción oficial de la lista verde, nuclea a miembros más 

vinculados a la izquierda tradicional. Posee fuertes nexos con partidos políticos como la ex 

Izquierda Unida y el Partido Obrero, es dominante en algunas juntas internas, como en el caso 

resonante de la comisión interna del Hospital Garrahan y el Indec, que responden a esta línea, 

y se encuentra en abierta oposición a la conducción oficial del gremio. También existen 

agrupaciones más chicas como la “lista Violeta y Roja”, también sumamente crítica de la 
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conducción oficial y vinculada a partidos de izquierda como el PTS.  Y una cuarta corriente 

que se presentó en las ultimas elecciones de la capital federal fue la “lista Verde y Blanca”, 

que responde a un sector de la CGT, vinculado con Moyano, y que pretendía la vuelta de ATE 

a la Confederación General del Trabajo. 

 

 En la comisión interna de ATE del MT están representadas en mayor o menor medida 

tres de estas líneas: la verde, la granate y la violeta y roja. Actualmente la corriente oficial es 

mayoritaria, si bien hubo recientemente una comisión, ya disuelta, más vinculada a la lista 

granate. Evidentemente, esta comisión no es muy homogénea en ese sentido, y se distancia 

ampliamente de la realidad que observamos en el otro sindicato.   

 
  “Ahora, digamos que... como hay bastante divergencias en la junta interna, ¿no?, aún 
cuando sea oficialista... ahora hay unos matices de verde yo a veces les digo... verde más 
claro, verde más oscuro, hay distintas tonalidades de verde. Esto de que parece un arco iris... 
Eh... de todas  formas y esas distintas tonalidades lo que muestran son algunas divergencias 
con la línea oficial de De Gennaro  y de Micheli... etc, etc. No cuestionan, digamos, la línea 
de ATE oficial sino cuestionan algunas corrientes internas de la lista oficial, ¿no? Hasta ahí 
llega su disenso... eh... no hay... pero digamos que... por lo menos lo que yo vi... y yo siendo 
en alguna medida... que …con la junta interna  el más crítico o más de izquierda se podría 
decir... yo no tuve nunca ningún problema para participar. Lo que pasa que debo reconocer 
que hay una posición preeminentemente oficialista y... bueno, es difícil trabajar en ese 
sentido.” (Miembro de la junta interna de ATE/ planta permanente) 
 
 “De hecho nosotros cuando tuvimos el conflicto fuimos a hablar con el gremio, 
“mirá, tenemos un conflicto, bánquenos”, primero porque somos pocos y entonces vos tenés 
un grado de debilidad y encima que somos una junta no homogénea, en el Garrahan es un 
poco más homogéneo”. (Delegada de ATE del MT/ contratada) 
  

 ATE es, si se quiere, un crisol. Allí convergen líneas político- ideológicas de las más 

variadas. La aplastante mayoría de sus miembros, se encuentra dentro de lo que podríamos 

denominar el “campo del progresismo”. Con este concepto nos referimos a aquellas personas 

y sectores que ocupan el amplio arco ideológico que va desde la socialdemocracia a la 

izquierda más radicalizada. Ahora bien, como sabemos, “el campo del progresismo” en la 

Argentina, es sumamente complejo, y encuentra en su interior una dinámica de disputas 

internas, que muchas veces adquieren magnitudes significativas.  Esta misma diversidad y 

disputas se expresan al interior de este sindicato, que de alguna manera las condensa. La 

dinámica de la relación entre niveles, entre junta interna y dirigentes se complejiza y por tanto 

el tipo de vínculo que se establezca dependerá en grado variable del nivel de relación u 

oposición que exista entre cada junta y el secretariado. 
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“Eso depende de cada... de cada... junta interna, y de la capacidad de movilización 
que tenga la junta interna. Hay juntas internas que son muy sólidas...y que ejercen muy 
fuertemente su representación dentro del sindicato, por el hecho de que tiene muchos monos 
atrás, digamos. Eh... no es el caso nuestro pero...este... tampoco nos vemos como muy 
presionados por...(/) Podrás a veces llevarte mejor,  a veces llevarte peor...ATE tiene también 
sus puterios internos. En los últimos tiempos ... estos puterios han hecho alineamientos 
que nos han afectado el funcionamiento de las juntas. También hubo una intervención desde 
ATE... capital y nacional al interior de... (/) de la junta del ministerio y su representación. 
Pero, digamos... por ser molesto, no me parece peligroso (/) es molesto no más, pero no me 
parece peligroso”. (Delegado de ATE del MT/planta permanente)  
 
 “Nosotros realizamos todas las decisiones como junta interna. El gremio tiene 
reuniones periódicas que, la verdad, son bastante improductivas. Vamos rotando quienes van 
a esas reuniones, reuniones de todo tipo. Y uno siente que el sindicato está como paralizado 
con el reclamo. Que no extiende el asunto del reclamo salarial. Entonces al sindicato vos le 
vas con eso y no sale, no sale. Discute cosas que terminan siendo, en el marco general, cosas 
sin importancia. Y entonces uno piensa, a nosotros nos pasa, para qué voy a ir al sindicato si 
voy a perder el tiempo. Todo lo que tenemos que hacer en el ministerio lo decidimos como 
junta interna.” (Delegada de ATE del MT/contratada)  
 

 El nivel de injerencia posible sobre las comisiones internas por parte de la dirigencia, 

parece ser bastante escaso en este sindicato. Si bien, en aquellos organismos en donde los 

delegados sean dominantemente oficialistas probablemente los lineamientos políticos 

emitidos en la cúspide descenderán hacia la base sin muchos reparos; siempre es posible 

encontrar expresiones divergentes a su interior.  Si pensamos en el resonado caso del conflicto 

producido en 2005 en el Hospital Garrahan, al que ya hemos hecho mención, se puede 

ejemplificar un caso de comisión interna no sólo autónoma sino incluso fuertemente opositora 

a la dirigencia del sindicato. En aquellas circunstancias, muchas de las decisiones tomadas por 

la junta durante el conflicto no fueron avaladas por la conducción generando una muy fuerte 

tensión.  

 
 “El sindicato (ATE) se opuso siempre, siempre, siempre. Nosotros somos opositores. 
Ellos son la lista verde, nosotros la lista roja. Ellos están con Kirchner, nosotros somos 
opositores a Kirchner. Ellos son la burocracia sindical, nosotros somos democráticos. Bueno 
siempre estuvieron en contra. Siempre, inclusive mientras toda la asamblea votaba la 
continuidad del paro y la lucha, venía Micheli y planteaba que había que hacer un impasse. 
Que si lo planteaba en las asambleas, vaya y pase, porque uno puede tener una opinión 
diferente. Ahora una vez que la asamblea vota vos no podes salir a decir…, y salió a decir 
que él estaba en contra de lo que votó la asamblea”. (Delegado de ATE  de Hospital 
Garrahan) 
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En términos de intercambio político, éste aquí se expresa de forma diferente que en 

UPCN, en virtud de tipo de vinculaciones que se dan entre comisiones internas y dirigencia. 

El conflicto que mencionamos como ejemplo permite observarlo. La comisión interna del 

Hospital Garrahan se opone abiertamente tanto a la dirigencia del gremio como al actual 

gobierno nacional. Por tal motivo, en este caso, la lógica del intercambio político opera 

facilitando o allanando el conflicto sectorial80. La dirigencia en cambio, con posiciones más 

ambiguas respecto al gobierno nacional prefirió bajarle el tono al conflicto, incluso a costa de 

generar fuertes tensiones al interior del sindicato. 

 

Ahora bien, una pregunta que surge entonces es ¿Qué hace posible que en ATE se 

expresen tantas voces disidentes, a veces en extremo, máxime tomando en cuenta que en 

UPCN esas voces son casi marginales?. 

 

 En principio hay al menos tres explicaciones posibles. En primer lugar, un aspecto que 

evidentemente guarda una relación fuerte entre lo declamado y lo actuado por los dirigentes 

de este sindicato, se trata de la posibilidad real de expresión de las distintas posturas político- 

ideológicas, y la posibilidad de disputar espacios al interior de la organización. Es decir, 

ciertos principios de democracia sindical, más allá de los cuestionamientos de muchos 

sectores, están presentes de manera real (no sólo formal como sucede en la mayoría de estas 

organizaciones), se evidencia un piso mínimo de competencia fehaciente por los cargos en 

disputa, entre distintas corrientes. Esto conduce a la segunda explicación, la posibilidad de 

qué muchos trabajadores que componen lo que hemos denominado “campo del progresismo”, 

y que se distancian ideológicamente del proyecto  de la dirigencia, encuentren en este gremio 

la posibilidad de disputar poder, dentro de una estructura sindical establecida y reconocida, 

con todas las ventajas que ello implica. A lo que hay que sumar que el proyecto político y 

social expresado en la CTA, conlleva inevitablemente la búsqueda de la convergencia política 

de la mayor parte de los sectores del “campo del progresismo”. 

 

 Pero hay una tercera explicación para este fenómeno, que creemos también dice 

mucho sobre la características del proceso interno de la UPCN. Nos referimos ni más ni 

menos que al hecho de la coexistencia y disputa entre dos organizaciones sindicales con 

                                                 
80 No pretendemos menospreciar las razones de las reivindicaciones, sino mencionar que en este caso no se 
produce la tensión que se produciría ante la necesidad de llevar adelante un conflicto en el marco de un gobierno 
al que se adhiere 
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diferentes proyectos, concepciones, estrategias y formas de organización. Hay una suerte de 

interjuego que opera entre las dos organizaciones. Nuestra hipótesis al respecto es que para 

muchos trabajadores que están disconformes con las prácticas sindicales, y que están 

dispuestos a llevar adelante acciones modificadoras de tales prácticas, encuentran entre las 

filas de la ATE, posibilidades de participar, que les están negadas en la UPCN, donde todo es 

más rígido, más formal y en donde prácticas y discursos llevan la impronta de la verticalidad.  

De este modo, entre aquellos dispuestos a llevar adelante transformaciones a nivel sindical se 

sienten mucho más atraídos a disputar espacios en ATE que en UPCN; opción negada a 

muchas agrupaciones que deben  desplegar sus estrategias dentro de estructuras de 

representación monopólicas y mucho más inflexibles, como es el caso del cuerpo de 

delegados de subterráneos de Buenos Aires con relación a la Unión de Tranviarios de 

Argentina (UTA) (Abal Medina; Arias; Crivelli y Diana Menéndez, 2007)81. 

 

 En suma, muchas de las voces disidentes dentro de ATE, se acercan en un primer 

momento como canal de expresión y militancia en virtud de las posibilidades abiertas a la 

participación. Participación que en general esta exenta de requisitos formales, como podría ser 

la exigencia de ser delegado para participar de las reuniones de junta interna. Entre las 

banderas que este sindicato levanta se encuentra justamente la constante invitación a los 

trabajadores a participar en los distintos ámbitos.   

 

“En un determinado momento cuando me junto con esta gente de la junta interna,  
porque me pareció que era gente que proponía la asamblea como espacio de discusión y 
como espacio de debate y como espacio de clase también... Me, me... acoplo a esta idea pero 
me acoplo, digamos, fuera... extra la junta interna, extra ATE..” (….). “Y porque de hecho... 
primero porque en el momento  fue ATE  el que me abrió las puertas para poder 
participar en una junta interna... Y me la abrió de una manera poco tradicional, o sea, 
porque en el transcurso de una o dos semanas de trabajar con ellos, ya me daban la 
posibilidad de... participar en todas las reuniones, de que si quería hablar en una asamblea, 
si quería ser una especie de delegado... de trabajar en el tema de los petitorios, en el tema de 
las reuniones con las distintas autoridades. O sea, me abrieron un espacio muy grande... cosa 
que UPCN ponele...eh... no se dio. Está bien que yo no lo busqué... y porque reconozco que 
aún cuando no participo me parece que ATE es el grupo, el sindicato del... de la 
administración pública más... eh... para mí más combativo... Y en alguna medida es con el 
que mejor se pueden llegar a tener ciertas reivindicaciones en lo que se refiere a salario y las 

                                                 
81 Refiriéndose al caso norteamericano, Albert Hirschman (1977) sostiene que “el derecho laboral 
norteamericano establece un procedimiento muy complejo y prolongado para que un sindicato sustituya a 
otro como único garante autorizado de negociación a nivel de la planta. En consecuencia, cuando los 
trabajadores están insatisfechos con los servicios de un sindicato no pueden cambiar a otro de modo fácil y 
rápido, y así es mucho mas probable que hagan un esfuerzo por vigorizar el sindicato al que pertenecen” 
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condiciones de trabajo. No coincido totalmente...  pero lo mismo me pasa ponele con esta 
forma del partido político, como no tengo, digamos, un 100%  de adhesión a todas sus ideas 
es que no trabajo directamente …., estoy afiliado... mantengo... Acá me afilié a ATE, primero 
fundamentalmente por una cuestión de cubrir mi... exposición a... bueno, a todo este tema de 
la militancia sindical y después porque era el sindicato más combativo y el que podía en 
alguna medida acercarse a lo que yo tengo idea de sindicato combativo en la administración 
pública”. (Miembro de la junta interna de ATE del MT/planta permanente)  
 

 Por otra parte, también hay que resaltar las condiciones en que se distribuyen poder y 

roles entre los dos sindicatos, ATE y UPCN.  Recordemos que este último posee una 

importante política de distribución de incentivos selectivos, tales como la obra social, 

formación (en todos los niveles, desde primaria hasta posgrado), descuentos, etc, que 

sobrepasa en mucho los distribuidos por ATE. Esta circunstancia tiene como resultado que 

aquellos trabajadores más inclinados a acercarse al sindicato a partir de tales incentivos, sean 

más proclives a afiliarse al gremio perteneciente a la CGT que al que milita en la CTA.  De 

esta manera, en términos tendenciales, se produciría una suerte de filtro entre los trabajadores 

que llegan a afiliarse a los sindicatos: aquellos que lo hacen con fines más “utilitaristas”, se 

afiliarían a UPCN; lo que implicaría que aquellos que llegan a llenar la ficha de afiliación de 

la ATE, lo harían por razones distintas a la utilidad otorgada por los incentivos selectivos, por 

el contrario, su actitud estaría más próxima a la dinámica de la acción colectiva y la afinidad 

ideológica, que a los beneficios de tipo individual.  

 

Nos resta mencionar en este apartado, que no se observa en ATE una relación con el 

líder en los mismos términos que en UPCN. Si bien Víctor de Gennaro es una figura 

excluyente de este sindicato, el mismo ha tenido alternancia en el cargo de secretario general, 

y no es referido en los términos de un líder irremplazable, de hecho desde hace unos años 

milita más activamente en la CTA que en ATE. Sin embargo existe un elemento que se 

emparenta bastante con la relación con el líder, y es el culto a la personalidad pero de un líder 

ya desaparecido: Germán Abdala, quién encarna todas las virtudes del militante y es 

presentado como una suerte de “mito federador”, como sostienen Martuccelli y Svampa 

(1997: 297-298): “Este peso relativo del culto a la personalidad debe ser interpretado como la 

expresión de una doble necesidad. Por un lado de una necesidad institucional, a fin de reforzar 

a través del mito de origen el corte fundacional que separa a ATE tanto de su propio pasado 

como del resto de la tradición sindical argentina. (…) Pero por otro lado, esta actitud responde 

a la necesidad de los propios delegados por recomponer imaginariamente aquello que en la 
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realidad se separa siempre , se opone a veces, a saber: la ejemplaridad ética y el imperio de 

los resultados”.  

 

 

2. Las cosas del querer: motivaciones y sentidos de llegada al sindicato y de su permanencia. 

 

 En este acápite queremos abonar a lo que sostuvimos recientemente. La idea es 

observar y analizar las motivaciones y sentidos de la participación en los sindicatos, en lo 

expresado por los delegados y militantes. De este modo podremos comprender otro aspecto 

que interviene en las dinámicas que se establecen al interior de cada gremio y también las 

lógicas hacia fuera de los mismos.  

 

 Entre los trabajadores que sienten mayor afinidad por ATE y mantienen al menos un 

grado mínimo de participación, encontramos en primer lugar fuertes motivaciones 

ideológicas. En la mayoría de los casos estos trabajadores se definen como de “izquierda”, y 

consideran a este sindicato como un espacio en el cual es posible llevar adelante ciertas 

reivindicaciones, más allá del grado de coincidencia con la línea oficial.    

 

 “Pero a mí no me cabe ninguna duda que las opciones que había de ATE era.... para 
mí las más clara, la que más podía coincidir con mi ideología”. (Trabajador de planta del 
MT,  afiliado a ATE) 
 
 “Y a mí me parece que en general yo siempre estuve de acuerdo con las líneas 
generales de ATE.  Porque yo recuerdo que cuando era la época del menemismo... que fue en 
la época que yo empecé a...  interesar por la cuestión de la política y el sindicalismo y demás, 
yo me acuerdo que ATE  siempre estaba... digamos, aunque sea un 40... quilombeaban contra 
el ajuste... y me acuerdo que UPCN no hacía eso, ¿está? Y eso es una marca que va a quedar 
para siempre porque... No es que ahora... este es un gobierno, para mí, tan neoliberal  como 
el otro nada más que con un discurso distinto... y algunas líneas de adaptación a los nuevos 
tiempos. Pero.. yo creo que ese fue el momento más grosso, en la década de los ’90 y en  ese 
momento demostró UPCN que es... es como decir SMATA... ¿entendés? Y aparte  que no... o 
sea... No, sí, yo con ATE capital y con ATE nacional tengo una buena... sintonía. Con la CTA 
en general como proyecto social, político...” .(Trabajador contratado del MT, afiliado a 
ATE) 
  
 “..creo que ATE sigue algunos principio que no negocia... o sea... Y estamos tomando 
un camino más largo que a veces tiene sus costos... costos fuertes, pero... creo que ahí quedó 
claro en la actitud de cada sindicato.  Y lo que se ve también son...ciertas actitudes 
personales, porque... por ejemplo en ATE  nosotros queremos gente que trabaje... que esté 
siempre en el sector de trabajo, que esté en contacto... con los compañeros... no queremos 
gente que trabaje de delegado... Y eso se ve, se nota en el contacto con los compañeros y 
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todo; creo que  los compañeros lo que ven es que... con las falencias y las fallas y todo  ven 
que los que estamos en ATE somos como ellos. Estamos trabajando como ellos, le ponemos el 
hombro al Estado... y... que no estamos en ATE por otro interés... Creo que  ahí hay una 
diferencia y bueno, políticamente... eh... también, por supuesto...Empezando porque ATE está 
en otra central, está en la CTA, es uno de los principales sindicatos...y no es lo mismo estar 
en la CTA que en la CGT... las diferencias políticas son muy claras” (Afiliado a ATE del 
MT/Contratado) 
 
 Muchos de estos trabajadores poseen además cierta trayectoria de militancia y/o 

participación anterior, ya sea sindical, universitaria, en partidos o asambleas barriales. 

También cabe destacar que un rasgo común de parte de estos trabajadores es su condición de 

universitarios relacionados con carreras pertenecientes a las ciencias sociales, tales como 

trabajo social, sociología, economía, etc.. 

 
 “Y yo te diría por, por... por una convicción ideológica. Este... creo que llegué a la 
actividad sindical... de la misma manera que llegué a ser licenciado en relaciones laborales, 
me interesa mucho el tema del trabajo... este.... y de los trabajadores en particular... este... Y 
aparte porque siempre he tenido una militancia...activa en distintos ámbitos, el estudiantil, 
político, social, este... y de acá no me podía escapar (risa leve) Es una cosa que...” 
(Delegado de ATE del MT/ contratado) 
 
 “yo siempre estuve afiliado a algún sindicato... o sea, trabajé en la Coca- Cola en 
Salta y estuve afiliado a Sutiaga;  trabajé en un hotel y estaba afiliado a  Gastronómicos, en 
la época en que todavía se cobraba el laudo gastronómico. Eh... estuve afiliado a SMATA que 
estuve trabajando un par  de agencias de autos, que ahí  corresponde el convenio de SMATA; 
y estuve afiliado a Empleados de comercio, en la época que estuve trabajando, durante 
cuatro años, en una empresa comercial. En lo único que no me afilié, a pesar de haber 
trabajado en...la actividad docente, algún sindicato docente. Eh.. así que cuando entré a 
trabajar al Ministerio de Trabajo, lo primero que... me cabía era afiliarme a algún sindicato. 
Alguien me pasó el dato, mirá acá el sindicato piola es ATE, entonces, tuve confianza en el 
compañero y me afilié a ATE ¿sí?” (Delegado de ATE del MT/ Planta permanente)  
 
 “Las circunstancias, creo. Nunca me lo propuse, sino que, producto de la situación 
que estaba viviendo en el ministerio, comenzamos a hacer reclamos en distintos sectores y 
después viene un compañero de ATE y me propone formar parte de la lista. Entonces decido 
aceptar formar parte de la lista. Pero creo que fueron las circunstancias. No fue una cosa 
que fuera premeditada, aunque yo ya tenía ámbitos de actuación en otros lugares y la verdad 
que con esto lo que hice fue complicarme más la existencia (risas). Esa es la verdad. Pero 
bueno, si, yo creo que las circunstancias y porque uno también ya tiene una cosa de que si no 
participás no va a cambiar”. (Delegada de ATE del MT/ Contratada) 
 

 Por otra parte es común encontrar referencias al sindicato como representante de 

intereses de clase, trascendiendo la perspectiva sectorial. En ese sentido la militancia se 

inscribe más como un medio de transformación social. Está muy presente en los casos, sobre 

la superficie o subyaciendo,  la aspiración a un proyecto político, a la modificación de las 
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estructuras sociales, aunque se considere el aporte propio como insignificante. Los relatos de 

los militantes de esta organización están plagados de referencias políticas y sociales generales 

que declaman sistemáticamente la necesidad de la transformación social (en muchas de sus 

versiones). 

 

 De este modo, vamos identificando algunas pautas generales que dan cuenta del tipo 

de relación que se establece entre organización sindical y bases militantes, y afiliada en 

general, que parece característica de ATE. En primer término, si bien hay grados de 

participación y compromiso, en términos generales se puede observar que la distancia que 

separa una y otra esfera es breve.  Como dijimos, el principal vínculo que se establece tiene 

que ver con la afinidad ideológica, en tal sentido, es muy posible que, expresado en términos 

de Hirschman (1977), la lealtad hacia la organización este estrechamente condicionada por las 

percepciones sobre las prácticas políticas de la organización. Para quienes se encuentran en 

sintonía ideológica con la dirigencia, mientras las prácticas generales sean consideradas 

coherentes o enmarcadas en la escala de valores y principios generales, no es esperable que 

abandonen la organización (salida); si se considerara que existen faltas a los principios, habrá 

seguramente niveles de identificación y de percepción que volverán más o menos potencial la 

protesta (o voz) y/o la salida de la organización de cada miembro (Pizzorno, 1989; 

Hirschman, 1977).  Al respecto, en otros trabajos se ha resaltado que para muchos de los 

delegados de ATE la acción gremial constituye un principio estructurante de la vida personal, 

un lugar central de sentido desde el cual se construyen las identidades (Martuccelli y Svampa, 

1997).  Desde ese punto de vista, el costo del abandono de la organización sería para estos 

miembros muy elevado, en la medida en que están en juego configuraciones identitarias 

(Pizzorno, 1989) 

 

Por otra parte, para quienes se encuentran dentro de la organización pero discrepan 

fuertemente con la dirigencia, es menos probable que abandonen el sindicato dado que- en un 

sentido político- su relación es más utilitaria. Utilitarismo entendido no en virtud de 

incentivos selectivos, sino como medio, como espacio en donde poder disputar lugares de 

poder para llevar adelante el propio proyecto político. En este sentido, para estos miembros se 

produce una lógica doble, por un lado no poseen una identificación fuerte con el sindicato, y 

explican su participación en tanto disputa de poder; pero por otro lado, adscriben a muchos de 

los principios declamados por la organización, aunque denuncien que no se respetan. En 

términos de Hirschman (1977) estos miembros serán más proclives, y de hecho así funciona 
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actualmente, a alzar la “voz”, mas no a abandonar la organización. Aunque también es posible 

pensar en un umbral (si bien muy elevado), más allá del cual pierda sentido para estos 

trabajadores, construir poder y disputar espacios “desde adentro”. La existencia de tal umbral 

evidenciaría al menos un grado mínimo de identidad con la organización, que estaría dado por 

la pertenencia al “campo del progresismo”. 

 

 De lo que estamos seguros, es que en uno y otro caso, el bien en juego siempre será 

planteado en términos políticos, porque ésta es la lógica primaria y fundamental del vínculo 

entre miembros y organización. A ello hay que agregar que de parte del sindicato existe una 

búsqueda constante de diferenciarse de las políticas tradicionales de distribución de beneficios 

materiales. La definición de su perfil político ideológico, esta orientada a la construcción del 

militante comprometido con la causa, con el proyecto transformador. Las aspiraciones del 

sindicato están referidas fundamentalmente a la lógica del compromiso, y en ese sentido a la 

generación de una suerte de “conciencia de clase” en los trabajadores, que es vista como muy 

deteriorada en los últimos decenios.   

 

 “En ATE queremos que se queden. Nos preocupa y nos enoja la falta de participación 
y, justamente por eso, relegamos cualquier otra cosa con tal de garantizarla. Entre otras 
cosas relegamos la tarea de afiliar. Lo sentimos jerárquicamente inferior. Ganar un 
compañero para la discusión y la pelea es –para cualquier militante de ATE- mil veces más 
importante que afiliarlo” (Extracto del cuadernillo “Soy de ATE”,  campaña de afiliación 
1995-1996) 
 
 “y .., la verdad que no se muy bien, yo creo que ya te digo, para mi el sindicato 
pensado como debería ser, el sindicato es un lugar que rompe el muro de la soledad, a mi me 
parece que (//) habiendo habido tanto.., se han cargado tanto las tintas de.., premiando las 
actitudes de los ganadores, de los individuos así mas (//) eh ambiciosos y demás este.., nos 
quedo bastante desmerecido el sindicato porque medio como que hubo todo una idea de que 
el sindicato era para la vieja argentina, y la nueva argentina era para los ganadores y para 
que se yo.., los tipos con mas convicciones, con mas ambiciones, con mas carajos que tengan 
y no, el sindicato para mi tiene que ser una cosa que sea democrática y esta bueno que sea 
democrática y que se para todos y que sea abierto, y que los problemas puedan ser 
reconocidos como problemas comunes porque .., independientemente que yo puedo estar mas 
o menos de acuerdo  con mi jefe inmediato, o el segundo, o mediato, hay una base material y 
simbólica que es como de todos, o sea es de verdad, no es algo individual, entonces a mi me 
parece que es un buen lugar para romper esa cosa”. (…),” hay como .., todavía un..,  como 
que la derrota ideológica fue  muy fuerte ta; y los nuevos empleados del Ministerio, o los 
nuevos empleados de la secretaría no vienen de lugares que rescaten necesariamente esas 
instituciones…,  formas de participación, o sea que hay toda una deconstucción que hay que 
hacer de toda esa cabeza que se ha construido viste. Eso yo lo siento como algo triste, 
durante mucho tiempo me entristecía, pero después sentí que algunos se iban a ir pasando al 
otro lado digamos. (…) pero a mi me parece que es muy importante ir hacia lo colectivo, 
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para mi es fundamental. O sea, yo creo en el sindicalismo como ideal …” (Trabajador 
contratado del MT/ afiliado a ATE). 
 
 “La función del delegado en ATE no se agota con hacer presentes los lineamientos 
políticos, gremiales y organizativos del sindicato en los lugares de trabajo, ni tampoco se 
acaba con afiliar compañeros a la organización. Porque ATE no es lo que es por su cantidad 
de afiliados solamente, sino por haber sobrellevado estos años con una combinación de 
coherencia e iniciativa en cada compañero que forma parte de esto, y una concepción de 
poder que ubica a la capacidad de la gente en el centro del “tablero”, de la pelea contra el 
modelo económico”. (Cuadernillo de capacitación de delegados de ATE) 
 

 La pretensión de constituir un perfil de militante comprometido con la causa de la 

transformación social, desinteresado, combativo, etc.., choca en muchas ocasiones con las 

necesidades sindicales más tradicionales e incluso con los requerimientos de demandas 

sectoriales de los trabajadores que representan. Desde ese punto de vista, esta agrupación vive 

la necesidad de la afiliación, sobre la que se erigen gran parte de los recursos formales e 

institucionales de los sindicatos (tales como los ingresos por cuota afiliatoria, las 

“contribuciones voluntarias” que realiza el Estado empleador, las compulsas que definen la 

representación de cada gremio en el marco de la negociación colectiva, etc); como una 

política degradante, y en algún punto contradictoria, en la medida en que la asocian con 

prácticas clientelares del sindicalismo en general y de UPCN en particular, de las que quieren 

diferenciarse deliberadamente.   

 
 “Es preciso asumir que, para nuestros militantes, es mucho más fácil llamar a 
participar que a afiliarse. Tenemos tan arraigado que nuestra acción gremial y política tiene 
por destinatario al conjunto de los trabajadores; tenemos tan claro que se trata de una pelea 
estratégica, que a veces llegamos a considerar una “inmoralidad” el hecho de proponerle la 
afiliación a un compañero. Como decíamos antes, para organizar y defender a los 
trabajadores “no ponemos condiciones” y la afiliación es vista por muchos compañeros 
como una condición. La existencia de otros proyectos político-sindicales con los que 
convivimos cotidianamente- y de los que nos queremos diferenciar- refuerza esta tendencia”. 
(Extracto del cuadernillo “Soy de ATE”, campaña de afiliación 1995-1996) 
  
“Finalmente, tenemos que plantearnos el “inmoral” tema e los recursos económicos que 
implica la afiliación de los compañeros”. (Extracto del cuadernillo “Soy de ATE”, campaña 
de afiliación 1995-1996) 
 

 Del mismo modo son consideradas las políticas de distribución de incentivos 

materiales entre los afiliados. Se encuentra incorporado tan fuertemente el tema del 

compromiso, de la entrega militante, que para muchos de sus delegados encauzar los reclamos 

de tipo individual de sus representados, es vivido como una carga que no se corresponde con 

sus concepciones, expectativas y rol. Si bien ATE, como todo sindicato en la Argentina, 
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otorga algunos servicios como turismo, guarderías, préstamos, convenios con clubes y 

colonias etc; estas prestaciones son consideradas accesorias, la cuestión es en todo caso como 

generar a partir del acercamiento “utilitario” del trabajador al sindicato, una actitud de 

compromiso con el resto de los trabajadores en tanto colectivo.  

 

“Pero sino al sindicato lo ven como eso, como un lugar donde satisfacer una 
necesidad inmediata: de turismo, de guardapolvos, de medicamentos, de lo que sea. Esa 
situación a mi me molesta mucho, por otra parte.   (…) ese rol es el que tapa el otro. 
Entonces, vos le servís a la gente, si le provees las cosas. Creen que el delegado es el cadete 
que tiene que ir de la oficina al sindicato a traerle el guardapolvo para el pibe. Y no es así. El 
rol del sindicato es, cuando vos tenés algún problema, defenderte delante de tu jefe y sacar la 
cara por vos y hacer todo lo necesario para que a vos no te sancionen por una cosa que uno 
considera que es injusta. Para mí lo otro es secundario. Entonces el delegado termina siendo 
el “che pibe” de la gente. Yo me niego permanentemente y se los digo: el delegado no está 
para eso. Vos querés sacar un préstamo tomá, yo te doy el número de teléfono y llamá. Yo no 
te voy a traer el formulario para que vos lo llenes. Porque sino es una figura totalmente 
desdibujada de lo que es el sindicalismo. Pero bueno, eso es a lo que los tienen 
acostumbrados. Contra eso también hay que pelear, porque es lo que les meten a la cabeza, 
que si vos no les das ese servicio… Es mi forma de ver el sindicalismo” (Delegada de ATE 
del MT/ contratada). 
 

 Un concepto que puede de alguna manera resumir estos sentires es el de “colectivo”, 

que es a donde apuntan las referencias y afanes del afiliado y militante a que aspira ATE. La 

construcción del colectivo se encarna como un horizonte permanente, sostenido y anhelado, 

en los relatos de estos trabajadores. Esta construcción está estrechamente enlazada con la idea 

de proyecto político común y transformador, el colectivo como la forma de acceder y edificar 

ese proyecto, que lógicamente se encuentra volcado hacia el futuro.  En última instancia, 

estamos frente a la idea de representación como el salto a la constitución de ese colectivo, 

como plus otorgado a la sumatoria de las identidades individuales, algo cercano a los 

conceptos de Bourdieu y de Laclau que hemos descrito en el primer capítulo.  

 

 En UPCN las cosas se producen de manera diferente, el sindicato es mucho más 

cerrado y formal en ese sentido. Los ámbitos de participación están bien definidos. Esta 

concepción se corresponde también con las definiciones respecto de sus finalidades. Como 

hemos visto, para esta organización el rol del sindicato es el desarrollo de las actividades 

netamente gremiales, es decir, las específicas demandas y problemáticas sectoriales que son 

expresadas por los trabajadores del sector público, donde la UPCN tiene injerencia.  
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 “de mi lado, desde mi perspectiva perfecto, yo la verdad estoy.., no puedo reclamar 
nada. Llego, me reciben, me dan un mate, lo que pedimos nos lo dan, nos apoyan, nos invitan 
a los eventos que nos tienen que invitar…  
-¿tienen espacios de discusión? 
 -claro, en las comisiones internas.., por ejemplo mañana hay una reunión interna, de la 
comisión, nosotros estamos ahí, es mas yo tomo actas si quiero puedo discutir, o sea tomo 
nota de lo que pasa en la reunión, me prestan…, si paso algo que yo no escuche podemos 
frenar y.., o sea le dan importancia al acta, y si puedo .., puedo opinar tranquilamente, es 
mas te dan espacio, quieren que opinen los jóvenes, mas que nada por ahí por una nueva 
política que hay, que yo no se si antes era distinto o no, yo te digo desde mi perspectiva. No 
la verdad que no.. 
-¿y con el sindicato a nivel capital o nacional? 
- perfecto, la verdad perfecto, estamos organizando… 
- ¿vos participás de instancias..? 
- si, si ,si nos invitan a reuniones de juventud, donde se juntan jóvenes de todos los 
organismos gubernamentales. (Delegado de UPCN del MT/contratado) 
 

 Los sentidos y motivaciones atribuidos a la participación por parte de los miembros de 

UPCN, hallan también sus referencias comunes. Una primera referencia ineludible que ya 

resaltamos respecto de la organización, se reproduce en sus “partes”, en las razones 

expresadas por los miembros del gremio en su acercamiento original y en su permanencia. 

Nos referimos a la identidad peronista que esgrimen unos y otros como mandato respecto a la 

actitud pro-sindical82.  

 

 “.. y .., lo primero que hice cuando empecé a trabajar acá fue buscar el sindicato y 
afiliarme, es una concepción muy peronista que mame desde chica de que el sindicato era 
una herramienta fundamental de los trabajadores…, en mi familia todos eran peronistas”.  
(Delegada de UPCN del MT/ Planta permanente) 
 
 “Entonces el primer día que yo entré a laburar, por ejemplo, como no tenía padrino, 
nada, entro, me presento... Presento mis datos. Tenía, ya te digo, 19 años. Yo salía del 
servicio militar. Lo primero que pregunto: “¿dónde queda el gremio?”. Yo tenía, a través de 
mis viejos, una cultura...no una militancia efectiva, pero sí una cultura peronista. La juventud 
de antes tenía más pertenencia en este tipo de cosas. Ahora...es decir, está más informada 
pero a su vez más anarquizada. Eso es un tema que también en algún momento lo podemos 
charlar porque también es donde nos cuesta el poder transmitir los valores de estar 
agremiados, de pertenencia a un sindicato...” (Dirigente Nacional de UPCN) 
 

 La inscripción en una identidad peronista, inmediatamente enlaza las fidelidades y 

filiaciones sindicales en relación con la otra estructura central del movimiento, el partido. Ya 
                                                 
82 Si bien ATE también se inscribe históricamente en una tradición peronista y muchos de sus dirigentes 
provienen de ella; lo que se señalamos  como característico o específico de UPCN, es que la mención a la 
filiación peronista es una respuesta inmediata y constante ante la pregunta por los motivos de acercamiento al 
sindicato. 
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hemos visto que las vinculaciones entre uno y otro son cuasi orgánicas, las referencias 

cruzadas de los miembros del sindicato dan cuenta de esta misma situación. Producto también 

del “bagaje” de la doctrina peronista, es la concepción de la representatividad expresada en 

términos cuantitativos como una virtud esencial. La historia del peronismo está trazada mucho 

en estos términos, tanto por derecha como por izquierda, se ha ingresado al peronismo en 

virtud de atribuirle la “expresión genuina del pueblo”, es el lugar donde el pueblo está. En el 

mundo sindical peronista, esta idea se expresa también en la consigna de la “unidad” del 

movimiento tan esgrimida por la CGT, como argumento contra el desmembramiento 

producido por la CTA.  En tal sentido, el atributo de la representatividad cuantitativa, de ser la 

expresión de la mayoría, no extraña encontrarlo entre los fundamentos de la participación de 

quienes militan en la UPCN. 

 
 “UPCN ya te digo desde ya por mi filiación más peronista que …, y además siento 
que tiene mucha más representatividad, que no es una disidencia, lo que veo yo, o sea una 
diferencia de 10 a 1, lo que te digo yo..,   mas por esto de …,subdivisiones, que se yo la 
unidad está acá, la CGT es una y la que tiene mas…,  la que esta más afiliada a .., digamos a 
un pensamiento peronista popular digamos, mas por eso que por nada”. (delegado de UPCN 
del MT/ contratado) 
  
 “Y bueno, elegí UPCN en aquel momento creo que dentro del ministerio... 
indudablemente es el sindicato más importante... Este... en cantidad de afiliados... dentro de 
la línea de pensamientos que tenemos... este... es lo que coincido; no coincido obviamente con 
el pensamiento que tiene ATE, entonces... este... por eso me afilié en aquel momento a 
UPCN”. (Delegado de UPCN del MT/ planta permanente) 
 

 El aspecto gremial, en el sentido de establecer las prioridades de la organización en el 

plano de las reivindicaciones sectoriales y económicas, es a todas luces un componente que 

identifica a este sindicato, así como lo es el componente del proyecto político en ATE. En 

consonancia con esta concepción, observamos que las referencias de carácter político 

expresadas por los delegados y afiliados a UPCN, suelen limitarse a la filiación peronista y 

muchos de ellos resaltan como motivación al compromiso en la actividad sindical, un aspecto 

que refiere más a la esfera de la personalidad, que al carácter político de la actividad: una 

cierta vocación de servicio. 

 
 “Y bueno, vine acá y tuve que empezar de nuevo la militancia,  o sea, retomé de nuevo 
la base... siempre recuerdo que... que a la dirección a la que yo pertenezco, que es la 
inspección, que es... en una elección de delegados gané... suponete,  110 a 10... O sea, que... 
yo desde el lugar que yo estaba tuve que... o sea, me moví vocacionalmente, ¿no?, en el 
tema”. (Delegado de UPCN del MT/ planta permanente) 
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 “…a mi me gusta la esencia de estar al lado del trabajador y asistir, es como una 
especie de vocación interna –aunque sea pequeña- de servicio, por ejemplo.., no se, yo te 
digo lo que veo…”. (Delegado de UPCN del MT/ contratado) 
 
 El rol del delegado, si bien está pautado por la ley de asociaciones sindicales, y en 

definitiva por los estatutos de las organizaciones, depende en muchos aspectos de las 

concepciones de sindicato y delegado, hasta donde debe llegar su actuación, que es lo que 

debe priorizar, como debe hacerlo, etc. Si atendemos a los testimonios de los delegados de 

UPCN del MT, nuevamente resalta el rol sectorial otorgado a su actividad.  

 
 “Yo creo que el puesto de un delegado es ver internamente no si a un trabajador se 
peleo con la mujer, o la empleada se peleó con el marido no,  pero si ver a cuestiones que 
hacen estrictamente acá a lo laboral ¿no?. Bueno a que si hay algo que está empantanado, a 
solucionarlo ¿no?” (Delegada de UPCN del MT/Planta permanente) 
 
 “yo creo que es…,el rol del delegado es el de  comunicar, lo que sucede, lo que se 
reclama, comunicar también lo que pasa adentro de la oficina, lo que reclama la oficina y 
comunicar lo que se trabaja acá, y hacer un traspaso, una interrelación comunicativa, eh.., 
además tiene un plus, yo creo que se debe hacer tipo un plus de, de como el que estamos 
haciendo nosotros, o sea actividades, participar, relacionarse. Para mi es eso, es una 
representación, legan una responsabilidad, hoy me toca a mi y después le puede tocar a otro 
compañero, no se otra oficina o cualquiera.” (Delegada de UPCN del MT/ contratada) 
 
  

Si algo parece quedar claro de las relaciones que venimos analizando en ambos 

sindicatos, es que cada una de estas organizaciones establece a su interior, en términos 

generales, tipos específicos de vinculación. Cada organización despliega relaciones sociales 

que son a la vez producto y productoras de las estructuras organizativas y de las dinámicas 

internas y externas dominantes en cada entidad. Esto se complementa con una suerte de 

coherencia general que puede observarse, tanto en términos ideológicos, como de 

aspiraciones, proyectos y prácticas.  

 

Podemos así, sintetizarlo del siguiente modo: en la Asociación de Trabajadores del 

Estado, sus miembros establecen con la organización una relación medida en términos 

fundamentalmente políticos. Con ello queremos decir, que en los dos niveles (miembros y 

organización) se aspira a la concreción de un proyecto político de transformación social. Lo 

que orienta en definitiva la acción, es el proyecto, la CTA es una condensación de ese 

proyecto, puesto que también es un espacio de construcción tanto para quienes son afines a la 

dirigencia, como para los opositores. Ahora bien, estas vinculaciones, como ya sabemos, no 

son homogéneas,  podemos diferenciar al menos dos tipos de vinculaciones, en términos 
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generales. Un primer grupo que comulga con el proyecto de la dirigencia, que se identifica 

con sus lineamientos fundamentales (independientemente de las divergencias que pueda 

tener), establece relaciones de mayor identificación, sintiéndose parte orgánica del sindicato.  

Un segundo grupo, de manera muy diferente al primero, entabla una relación mucho más 

instrumental con el gremio, pero siempre en términos políticos. Para estos miembros, su 

participación en la organización esta asociada a la necesidad de encontrar un cauce 

“institucional” a su proyecto, también político.  Este segundo agrupamiento, es sumamente 

crítico de la dirigencia (conociendo diferentes niveles de enfrentamiento en su interior), y no 

establece –en principio- vinculaciones de fuerte pertenencia o identificación.    

 

 En el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación, el carácter dominante de las 

relaciones que se entablan  está menos asociado a un proyecto político que trascienda las 

condiciones sectoriales. Está asociada sí, a una identificación más amplia, en donde lo gremial 

se inscribe como parte, que es la filiación peronista. En ese sentido, estamos frente a un 

proyecto político, en la medida en que el peronismo se identifica fuertemente con el modelo 

nacional –popular (con independencia de sus versiones alternativas); pero este proyecto no es 

referido en términos generales ni por la organización ni por sus miembros, más que como 

marco doctrinario general.  

 

Aquí la distancia que se produce entre dirigencia y bases  afiliadas es mucho más 

lejana que en ATE.  En primer lugar, en virtud del gran desarrollo de incitaciones selectivas 

que distribuye este sindicato, muchos de los trabajadores afiliados lo están como medio de 

satisfacer esos requerimientos: obra social, formación, etc. En este sentido, en gran cantidad 

de casos de afiliación (sacamos de esta categoría a los militantes, es decir aquellos que tienen 

un grado mayor de compromiso e identificación, que el simple pago de la cuota de afiliación), 

miembros y organización no comparten necesariamente la plataforma ideológica que otorga la 

filiación peronista, puesto que la relación es en gran medida instrumental. No es este, 

evidentemente el caso de los militantes, más bien es un caso extremo, pero en absoluto 

marginal. La vinculación establecida con el afiliado común y los trabajadores en general 

parece muy cercana a la de la prestación de un servicio, que una vez realizado exige del otro 

su contraparte. Esto puede leerse en términos de afiliaciones o de apoyos más generales. Esta 

concepción del vínculo se expresa muy elocuentemente en la afirmación de un delegado de 

UPCN, refiriéndose a los trabajadores contratados: 
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“quizás en aquel momento se podían sentir un poco... más desprotegido, pero desde 
su inclusión  al artículo noveno... este... podés…, Tienen que estar conformes y agradecidos 
que han podido ingresar a esta planta... eh... porque no va haber ningún tipo de 
inconvenientes, es la planta que necesita el ministerio para trabajar” (Delegado de UPCN 
del MT/Planta Permanente).    

 

 

Asimismo, esta vinculación puede pensarse también a partir de la lógica de los 

intercambios de dones (Sigaud, 2007). El sindicato que otorga incentivos selectivos, y alcanza 

determinadas conquistas laborales, más como producto de sus gestiones institucionales 

(capacidad/poder que en última instancia descansa en el potencial movilizador), que de la 

participación sostenida y reclamativa de sus afiliados; requiere de  parte de los “beneficiarios” 

la gratitud en primera instancia, y la lealtad cuando es requerida (que se expresa en la 

afiliación y en las convocatorias a paros o movilizaciones). Del lado del trabajador afiliado, la 

retribución al sindicato por las conquistas y beneficios, se expresa respondiendo a los 

llamados, que en muchos casos son motorizados como “coerciones morales que se precipitan 

sobre todos aquellos individuos envueltos en relaciones de intercambio y a los intereses que 

les están asociados” (Sigaud, 2007: 20).  

 

“No, yo soy de UPCN, estoy afiliado a UPCN. Pero estoy más por... no porque tenga 
una identificación ideológica. No, no, porque me parece que la obra social es buena, a nivel 
de sistema... de hecho, a mi padre  le han salvado la vida, con una serie de operaciones, yo 
creo que eso... eso sí funciona”. (Trabajador del MT) 

 

Estas coerciones morales, en la que quedan envueltos los sujetos en la medida en que 

se sienten deudores frente a la organización que les “brinda” un beneficio, pueden explicar la 

posibilidad de cerrar el círculo, que hace posible la continuidad del circuito y de los 

beneficios. A su vez los requerimientos y apelaciones a la lealtad se inscriben nuevamente en 

el bagaje normativo histórico del peronismo, dado que la lealtad es asumida como uno de sus 

valores “supremos”. 

 

 En segundo lugar, este sindicato posee una serie variada de canales de representación 

y participación, que fragmenta y mediatiza la relación, en la medida en que existe la tendencia 

a especificar la participación de los miembros a partir de problemáticas delimitadas: 

profesionales, juventud, igualdad de oportunidades, etc., que en principio contienen baja 

“intensidad política”. Esto, evidentemente imparte una fragmentación de la representación 

que limita la posibilidad de problematizar la situación del trabajo y del trabajador en su 
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conjunto, y fundamentalmente en su conflictiva y compleja relación con el Estado como 

empleador. Aquí se potencian las palabras de Bourdieu (1990: 275) cuando se pregunta “¿Que 

hacen los delegados? ¿Amplían o limitan la gama de las reivindicaciones? ¿En que consiste el 

acto de expresión del portavoz? Existe un malestar y luego un lenguaje para nombrarlo. El 

lenguaje proporciona el medio para expresar el malestar. Pero, al mismo tiempo, limita la 

gama de las reivindicaciones posibles a partir de un malestar global; hace que exista el 

malestar, permite que uno se lo apropie al constituirlo objetivamente, pero al mismo tiempo lo 

desposee de él (me duele el hígado cuando antes me dolía todo, me duele el salario cuando 

antes me dolía todo, las condiciones laborales, etc)”.  

 

 Esta distinción por problemáticas, se complementa con la diferenciación funcional que 

ya hemos destacado. Los roles de la dirigencia y de los distintos escalones de la jerarquía 

gremial están bien demarcados. Las definiciones políticas, las negociaciones en el vértice de 

la pirámide, así como las medidas de fuerza, son injerencia de la secretaria general, ya sea 

seccional o nacional. Al nivel más “bajo” de la pirámide, las dinámicas están más asociadas al 

flujo de la información tanto ascendente como descendente, así como a las prestaciones.     

   

 

 

3. El sindicato en movimiento: estrategias y formas de lucha 

 

 Hasta aquí hemos observado, en términos generales, las lógicas que se manifiestan al 

interior de los sindicatos, fundamentalmente entre miembros y organización. La intención 

ahora es echar un vistazo sobre las practicas de los gremios hacia fuera, si bien la distinción 

dentro- fuera es sólo analítica, el esfuerzo ahora es focalizar sobre el tipo de estrategias y su 

implementación (implementación que también hablará de las lógicas internas).  

 

Las estrategias generales están inexorablemente ligadas a las concepciones político- 

ideológicas, a las concepciones sobre el rol del sindicato, el rol del Estado, su relación con él 

en tanto empleador, y la relación intersindical. Más allá de las medidas puntuales, o las 

acciones concretas que lleven a cabo, lo que desarrollaremos en este apartado tiene que ver 

con las grandes tendencias y los modelos estructurales.   
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El funcionamiento interno de la UPCN es, ya dijimos, sumamente vertical y orgánico; 

características que se condicen con algunos de los “principios” esgrimidos por sus miembros. 

De alguna manera, cada línea, sector, o nivel, cumple una función que aparentemente está 

muy bien definida y no requiere grandes discusiones. Una nueva expresión de la verticalidad, 

que entre otros motivos descansa en la clara definición de los roles en todos los niveles, 

comenzando por el más encumbrado en donde se destaca el “líder”; es la definición de las 

huelgas, y medidas de fuerza, al menos en el MT. En los relatos de propios y ajenos sobresale 

la mención del modus operandi de esta agremiación.  

 
 “..en UPCN los paros se decretan, en general no se resuelven en asamblea, como los 
que convoca ATE…, ATE hace un montón de asambleas.., pero al paro no se pliega nadie, en 
cambio cuando convoca UPCN se pliegan todos…” (Delegada de UPCN del MT/ planta 
permanente)  
 
 “Y UPCN va y les habla y ellos los miran y los mandan a la mierda porque no tienen 
ningún problema. No responden exactamente a UPCN. UPCN tiene esa cosa de mandato. 
Larga por mail la convocatoria al paro. Porque eso hace, larga por mail la convocatoria y la 
gente para. Es asombroso que la gente haga eso”. (Delegada de ATE del MT/ contratada) 
 

 Las medidas de fuerza para la UPCN constituyen en su estrategia general, el último 

paso de un largo camino. Entre sus concepciones más profundas, se encuentra la actitud 

negociadora, lejos incluso de la tradicional fórmula vandorista, de golpear para luego 

negociar, este sindicato recurre a la movilización y a las medidas de fuerza en general, como 

un último recurso. Comúnmente, el proceso es inverso, en muchos casos, luego de negociar al 

nivel de la dirigencia con altos funcionarios, algún beneficio para los trabajadores, como 

puede ser la consecución de tickets alimentarios, se realiza alguna medida de fuerza de 

carácter virtual (en el sentido que no tiene por fin hacer una demostración hacia el empleador 

sino más orientada a los propios trabajadores).  Un delegado de la UPCN del MT describe el 

lugar de la negociación en las estrategias, en los siguientes términos:  

 

“Mira el último paro que hubo acá, apoyado por UPCN fue hace tres semanas, fue un 
paro de prácticamente de una semana, en donde los inspectores de la dirección de inspección 
federal, en reclamo de viáticos y otras series de reivindicaciones eh.., hicieron una asamblea 
de trabajadores, convocaron al gremio y la asamblea decidió el paro, el gremio en algún 
punto estaba de acuerdo con el paro, se hizo el paro, la seccional capital entablo 
negociaciones con los funcionarios, y se logro un acta acuerdo, y en asamblea también se 
decidió bajarse del paro un día antes de que finalice, porque bueno hubo una negociación en 
el medio y se firmo un acta acuerdo con la vice ministra y bueno, había que darle un poco de 
tiempo a los funcionarios para que terminen de implementar lo que supuestamente se pedía 
viste, pero …, o sino después tenes los paros que vienen directamente armados por la 
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seccional o el secretariado nacional que eso tiene mas bien que ver con un pedido de 
aumento de suelto para todo el Estado nacional, o sea, en el Estado cuando le aumentan el 
sueldo a uno le aumentan a todos, sino no le aumentan obviamente a un ministerio, pero eso 
se decide en otro ámbito, en lo que es local el paro acá es la última, recontra última, y 
recontra recontra última instancia” (Delegado de UPCN del MT). 
 

 “Entonces {se refiere a 1983} nuestra organización desplegó una estrategia basada 
en tres estadios: el del dialogo, de la participación y del compromiso”(Andrés Rodríguez83) 
 

 

 La medida de fuerza a que hace referencia el relato del delgado, fue un hecho 

particular que tiene muchas aristas interesantes. Como muy pocas veces sucede, en este paro 

participaron los dos gremios, y el mismo fue definido en una asamblea en que ambos 

estuvieron presentes84.  En las discusiones que se produjeron en las asambleas se dejan  ver 

claramente, las diferencias profundas que estos sindicatos poseen en concepciones y prácticas. 

Una de ellas tuvo como eje el modo de llevar adelante la medida de fuerza, la postura 

sostenida por ATE fue la de paro con movilización, lo que significa salir a la calle a 

expresarlo públicamente, contando con la presencia de medios de comunicación. En 

definitiva, difundir socialmente la medida de fuerza como herramienta de presión, lo cual está 

evidente y estrechamente ligado a la lógica del “intercambio político”. “Sacar el conflicto a la 

calle”, aunque fuera estrictamente sectorial como fue en este caso (se refería al pago de 

viáticos de los notificadores), es atentar contra el orden político85, contra la paz social, como 

lógica propia del conflicto en el Estado. Asimismo, la difusión y “salida al exterior”  de los 

conflictos se inscribe en la lógica totalizante característica de ATE, que tiende a enmarcar los 

conflictos puntuales en el contexto social y político más amplio.  

 

 Por el contrario la posición defendida por UPCN fue el paro en los lugares de trabajo, 

sin ningún tipo de movilización. Aquí se expresa también la dinámica del “intercambio 

político” pero desde su anverso. La insistencia por no potenciar públicamente el conflicto, 

                                                 
83 Rodriguez, A (1998): La estrategia sindical en la gestión de los recursos humanos”, ponencia presentada en 
Congreso CLAD, Madrid. 
84 Se impone mencionar, -aunque sea como nota al pié- que en la última asamblea se estuvo a punto de 
“terminar a las trompadas”, decimos esto para poder tomar la dimensión que las diferencias entre estos 
sindicatos existe, no solamente en las concepciones y prácticas (como analizamos en otro capítulo) sino que 
éstas además se encarnan de tal modo que culminan, cuando se produce el extraño hecho de que coincidan, 
expresándose en términos de violencia.    
85 Obviamente con “atentado al orden político” no nos referimos a su desestabilización, en razón 
fundamentalmente de la escala del conflicto, pero si como ya hemos visto, a poner en cuestión elementos de 
ese orden. 
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reducirlo al espacio de trabajo, si bien ya pone en juego el orden político en la medida en que 

altera el “buen funcionamiento” de las actividades del Estado, lo restringe a su expresión más 

íntima.  

 

 Evidentemente las diferentes maneras de abordar el conflicto, desde un punto de vista 

que parece meramente metodológico, en realidad pone de manifiesto diferentes formas de 

“intercambio político”, fundamentalmente en su otra dimensión, la que refiere al 

“relacionamiento político”. Es decir, al modo y  la magnitud del vínculo con el Estado 

empleador. Ya hemos mencionado en el capítulo tercero, este elemento, la realidad 

insoslayable para los sindicatos estatales, de situarse inexorablemente frente a la 

inescindibilidad del Estado empleador-gobierno, realidad ante la cual cada organización 

despliega concepciones y estrategias sumamente atravesadas, tanto por el signo político de ese 

gobierno, como por el estado de las posibles alianzas, negociaciones u oposiciones más 

generales en que se encuentren.   

 

Para el caso particular de este conflicto, se produce en un contexto en el cual, la UPCN 

-luego de haberse posicionado de manera crítica frente al gobierno de Néstor Kirchner, e 

incluso de haber realizado una muy importante movilización en 2004 frente a la casa de 

gobierno- posee muy buenas relaciones con el poder político, pese a haber sido un aliado 

incondicional de Carlos Menem. Vale la pena recordar al respecto, que en abril de 2006, 

pocos días antes de abrirse las paritarias en el Estado en donde se negociaría con los dos 

sindicatos los ajustes salariales, se anunció desde la Casa Rosada, un aumento del 19% para 

los trabajadores del Estado, acordado exclusivamente con UPCN, cuyo secretario general 

Andrés Rodríguez compartió junto a Alberto Fernández (con quien comparte la dirigencia del 

PJ de la Capital), el anuncio oficial del incremento.  Este hecho representó un formidable 

golpe para ATE, quien reclamaba un aumento del 30%, y con quien se suponía que el 

gobierno de Kirchner tenia mayor afinidad ideológica, y generó el rechazo rotundo de sus 

dirigentes. 

 

 De esto se desprenden al menos dos reflexiones. En primer lugar, es elocuente como la 

lógica más general del partido justicialista, es de alguna manera dominante sobre la lógica 

propiamente sindical. De otro modo, no se explica la forma en que se negoció algo tan 

sensible como un aumento salarial, con el sindicato que se supone más alejado 

ideológicamente del gobierno, máxime si consideramos que muchos dirigentes tanto de ATE 
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como de CTA, son fervientes defensores de la actual gestión. En segundo término, como el 

contexto general del relacionamiento político, interviene condicionando la dinámica sectorial, 

ya sea para uno u otro lado.  Si es posible comprender la postura restrictiva de UPCN en el 

conflicto, por este marco general, también lo es comprender la de ATE, en virtud de las 

diferencias internas respecto de la política del gobierno86.  

   

  

 Luego de esta digresión,  retomando las prácticas y estrategias de la UPCN; en virtud 

de su concepción de reivindicaciones fuertemente sectoriales, podemos observar que este 

sindicato posee estructuras institucionales “aceitadas” que permiten canalizar las distintas 

demandas laborales por problemáticas específicas. Entre las secretarias que se han creado a tal 

efecto podemos contar la secretaría de profesionales que se ocupa de cuestiones de 

capacitación superior, posee publicaciones, etc; la secretaría de la juventud aborda temas 

como prevención de adicciones además de organizar campeonatos deportivos; la secretaria de 

Igualdad de oportunidades se encarga de problemáticas de género, violencia, etc; la 

secretaria de desarrollo social realiza ayudas solidarias, otorga subsidios, turismo y demás 

servicios; la secretaria de capacitación se ocupa de los cursos en general, de la carrera 

administrativa, propuestas académicas, etc; la secretaría de cultura organiza concursos de 

expresión cultural, realiza eventos, y posee un fuerte trabajo en temas de “tradición”; 

finalmente la clásica secretaria de acción gremial está encargada de los temas más referidos a 

las relaciones laborales como negociación colectiva, cymat, etc.    

 

 Como vemos, los cauces institucionales son múltiples, tanto para elevar demandas 

como para implementar políticas generales. De la misma manera, da cuenta del desarrollo 

institucional en términos de incentivos selectivos; los servicios que este sindicato brinda son 

significativos y las prestaciones generales hacen acordar más a las mutuales de las grandes 

empresas que a la estructura de un sindicato tradicional. Como se observa, al menos en 

términos formales, la secretaría de asuntos gremiales, si bien es de suponer que posee un 

fuerte peso relativo, en los papales ocupa el lugar de una de entre muchas secretarías, siendo 

la única estrictamente política.  

   
                                                 
86 Es necesario aclarar, que estos modus operandi están inscriptos en cuestiones mas estructurales de cada 
sindicato,  que en todo caso se acentúan con la coyuntura. Es decir no sólo es explicable cada posición en virtud 
del estado coyuntural de las relaciones, también contribuyen al esclarecimiento los legados históricos, la mayor o 
menor autonomía de las comisiones y bases, así como la tradición y concepciones ideológicas. 
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 A partir de este desarrollo institucional, se produce un acercamiento de muchos 

trabajadores en virtud de esas demandas particulares, específicas no ya de su ámbito laboral 

como un todo, sino desde las particulares inquietudes de su micro espacio o incluso 

personales. Bastante gráfica en este sentido son las secretarías de profesionales y de juventud, 

que aspiran a resolver y satisfacer inquietudes muy fraccionarias que atraviesan el entramado 

laboral de modo horizontal: los trabajadores profesionales frente a todo el resto; y los jóvenes 

frente a todo el resto.  

 

“No 2003, un año y medio atrás más o menos, y si bueno acepté, y dije “no se si yo 
voy a poder con esta responsabilidad”, “bueno pero vos te ocupas de lo que es los 
profesionales”, porque estaba justamente este tema de que UPCN tiene dividido justamente 
con sus secretarías, “bueno, bueno” lo acepto, no? y voy como delegada” (Delegada de 
UPCN del MT/planta permanente). 
 
 “y nada, esas fueron mis primeras experiencias además de las instrucciones que me 
dan acá y bueno, por suerte conocí un par de chicos, entre ellos Diego, entonces empezamos 
a hacer una movida de chicos, de pibes que están en la movida y quieren mejorar cosas, y 
nosotros empezamos a manejar mas que nada el área de actividades y de recreación entre los 
jóvenes, entonces bueno creamos un campeonato de fútbol, convocamos a un asado con todos 
los chicos intentamos que se integren, porque viste no hay una movida sólida de juventud acá 
en trabajo, lo estamos conformando, no hay un movimiento sólido que digas bueno 
ahora..,mañana hay acto y nosotros llevamos 300  no, no hay, entonces estamos digamos 
conformando, entonces tenemos un campeonato y ciertas actividades que armamos para 
consolidar digamos”. (Delegado de UPCN del MT/contratado). 
  

 Este modo de encauzar las potenciales demandas de los trabajadores, así como de 

bajar las políticas institucionales, posee la virtud de crear un espacio propio para lo que se 

considera específico de cada grupo de trabajadores, lo que permite abordar cada una de estas 

problemáticas o temas en general, de una manera integral, especializada y en profundidad. Si 

prestamos atención por ejemplo a la secretaria de profesionales, es muy visible su importante 

desarrollo. Esta secretaria edita entre otras cosas una revista propia intitulada “Escenarios, 

para un nuevo contrato social”, que cuenta ya con once números, y que aborda cuestiones de 

las más variadas  y dedica cada edición a un tema que suele ser objeto de muy diferentes 

miradas. Además se realizan encuestas a profesionales de la administración sobre satisfacción 

laboral, se organizan eventos de discusión sobre la Administración Pública, etc. El desarrollo 

específico de todo este tipo de actividades, evidentemente permite darle mucha entidad a cada 

una de estas problemáticas. Ahora bien, el riesgo que se corre es el de perder de vista el 

trabajo como problemática general, como especificidad de la condición de trabajador. Este 
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riesgo puede ser percibido como tal o no por la organización, puesto que depende en gran 

medida de las concepciones que posean sobre la representación.  

  

 “Indudablemente nosotros buscamos todo lo que sea... lo mejor para los 
trabajadores... esto... no merece ninguna discusión, ¿no? Todo lo que convenga y lo que sea 
beneficioso para el trabajador... se pueda desarrollar su tarea de la mejor manera posible... 
en la... donde haya... un clima (/) un clima organizacional, donde haya una comunicación, 
donde todas las ordenes vayan como corresponde... Donde el personal se siente... contenido, 
que pueda trabajar sin inconveniente... ¿viste?... Amén de los beneficios, ¿no?. Que sea 
escuchado, que pueda venir a exponer su problemática... Es decir, no somos los padres de los 
afiliados... este... pero si somos aquellos que los escuchan y tratan de alguna manera de ver 
cómo se puede resolver su problemática o decirles quizás si están en una confusión... 
aclararle el tema y decirle, explicarle cuál sería... este... la realidad de esa situación. Este... 
no sé...” (Delegado de UPCN del MT) 
  

 Se puede inferir de esta estructura institucional no solamente cierta lógica estratégica, 

sino también una concepción fuerte de la representación sindical. Evidentemente, las 

estrategias desplegadas poseen una fuerte impronta institucional. Tanto para adentro como 

para fuera del sindicato, los canales institucionales y formalizados parece la regla dominante. 

En ese sentido, la firma del convenio colectivo en 1999 les habilito un cauce de estas 

características sumamente afín a su perfil, dado que además en ese marco se cuenta con 

comisiones sobre problemáticas específicas que como hemos visto, esta organización tiene 

muy desarrolladas.  

 

 

 Por el lado de ATE las estrategias y formas de lucha, también llevan la impronta de su 

heterogeneidad interna. En el abanico político que convive en su interior, las medidas pueden 

ser más o menos radicalizadas. Lo cierto es que en términos generales, sobre todo cuando las 

problemáticas o reivindicaciones son puntuales y restringidas a algún organismo, las medidas 

de fuerza son decididas en asambleas y se pretende la participación de los directamente 

involucrados. Recordemos que, en las concepciones y aspiraciones de este sindicato la 

participación  es un valor en sí mismo, por tanto las reivindicaciones suelen comenzar con la 

acción como primer paso, más que con intentos de negociación. En la medida en que su 

horizonte trasciende lo sectorial y gremial, y la mirada está puesta en un proyecto político 

mayor, las acciones particulares están permeadas en términos generales, de ese horizonte 

mayor. En otras palabras, se pueden identificar dos planos u objetivos en cualquier medida de 

fuerza, de cualquier reivindicación, por un lado la conquista del reclamo específico, pero 
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además siempre está presente la idea de conseguir la participación de otros trabajadores, “de 

ganar compañeros para la causa” como reza la campaña de afiliación ya mencionada. De esta 

manera, si la conquista de la reivindicación particular se alcanzara mediante una negociación 

de los dirigentes con el funcionario de turno, solo se habría conseguido uno de los objetivos, y 

quizá uno menor.  

 

“Entonces, por lo general la... cuando surge un conflicto puntual en un área, lo 
primero es realizar asambleas en la propia área... eh, después tratar de ver si hay otras 
áreas que tengan otra problemática similar, realizar asambleas conjuntas... y  a partir de eso 
después de hacer concientizar si se puede solucionar el conflicto, bueno, vamos evaluando la 
fuerza que podamos tener para ver qué medida se puede realizar. Y bueno, por supuesto, 
tratar de ir escalonando las medidas y... pudiendo lograr que cada medida... tenga, venga 
seguida de una negociación o un encuentro con los funcionarios para poder ir viendo como 
se desarrolla el conflicto. Pero lo más importante es ver con qué fuerza se cuenta. (…) Sí, es 
lo que te comentaba...  todo  conflicto depende de... la voluntad que tengan los compañeros 
de pelear... sino no hay otra, sino la que nos queda a nosotros es ir hablar con los 
funcionarios” (Delegado de ATE del MT) 

 
 

El modo general de decisión de cualquier reclamo, como es tradición en este sindicato, 

es el de las asambleas con los trabajadores afectados por la problemática, cuando se trata de 

algún área específica, o del conjunto de  ellos cuando la reivindicación es mayor. Este modelo 

asambleario, cumple un rol central, es la forma reinvidicada por la organización como única 

forma válida de toma de decisiones, independientemente de que se respete en todas las 

ocasiones, puesto que representa la forma más horizontal posible de toma de decisiones. Si 

bien es sabido que existen muchos mecanismos de manejo de asambleas por parte de los 

“expertos”, lo cierto es que es un mecanismo transparente, y en donde las posibilidades 

formales de expresar distintas opiniones y propuestas están abiertas a todos los participantes, 

que en estos casos son todos lo trabajadores que quieran hacerlo. Una de las cuestiones que 

suelen aflorar a partir de la utilización de este modus operandi, en una organización que está 

compuesta por corrientes políticas que se reparten todo el arco ideológico de lo que hemos 

denominado el campo del progresismo, es que las diferencias propias de ese campo suelen 

expresarse en el ámbito de la asamblea, fundamentalmente cuando las comisiones internas o 

los afiliados movilizados en un organismo son muy heterogéneos.  

 

El primer paso entonces para llevar adelante cualquier reclamo o demanda, es el 

llamado a una asamblea. Esto supone en cualquier caso un estado aunque sea mínimo, de 

movilización. Así se trate de asambleas realizadas fuera del marco del espacio-tiempo laboral, 
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el sólo hecho de la reunión supone un grado de movilidad, y de implicación. De este modo, 

para los activistas de este sindicato, es necesario el compromiso activo de quienes se 

encuentran involucrados en la problemática, sin esa implicación, se pierde mucho del 

fundamento de la acción que pretende desplegar este gremio.  

 

 

“…en términos de accionar lo que nosotros siempre hacemos es... trabajar desde las 
bases. O sea, que si no hay una base fuerte, si no hay un verdadero interés de los 
trabajadores y una concientización... nosotros siempre decimos que desde ATE no se va a 
lograr nada. Hablando con los funcionarios ATE no va a lograr nada si no tiene atrás...  eh... 
una herramienta para poder ejercer presión. Y lo que buscamos siempre en nuestro accionar 
es involucrar a la gente. Si hay un conflicto puntual nosotros tratamos que siempre la gente 
afectada venga con nosotros a hablar con los funcionarios, para que se vea... O sea, una 
cuestión de transparencia...  y de no discutir nada a puerta cerrada. Esa son cosas que las 
venimos haciendo y son cosas que los compañeros ven..”(Delgado de ATE del MT) 

 
. 
“Yo te voy a contar una anécdota de una asamblea de hace unos tres meses. Uno de 

los puntos era el aumento con los Ticket Canasta, porque ese son  los reclamos que hacemos, 
y había uno vinculado al aumento de los viáticos de los notificadores. Los notificadores 
cobran 20 pesos por mes por salir a notificar. Salen a notificar todos los días y muchos 
caminan para no gastar la plata y no poner de su bolsillo. No vino ni uno a la asamblea. 
Entonces vos decís “yo tengo una respuesta negativa, no nos van a aumentar los viáticos, 
bueno, ahora qué hacemos”. Si ustedes no vienen, que son los notificadores, y no se toma una 
medida de acción que se note (no notificamos durante una semana, van a ver como se llenan 
de papeles hasta acá, hasta que no den una alternativa de solución a eso); ¿qué hacés?” 
(Delegada de ATE del MT) 

 
 
Otro signo de las formas de lucha que lleva adelante ATE es la movilización hacia 

fuera de los lugares de trabajo. En muchas ocasiones, ya sea por conflictos de carácter local o 

de más envergadura, (y fundamentalmente en estos últimos), se encuentra presente la 

estrategia de difundir socialmente los términos del conflicto, al respecto son comunes las 

bajadas a la calle en el MT, para realizar un reclamo, procediéndose a repartir volantes, tocar 

el bombo y cantar y realizar radios abiertas, algunas veces con concurrencias mínimas. Ya 

hemos mencionado respecto a la lógica del “intercambio político” lo que esto representa. 

Pero además esta íntimamente ligado a la estrategia de proyección social de la lucha, y de su 

carácter tácitamente asumido de opositor social (Martucceli y Svampa, 1997). Asimismo se 

encuentra ya inserto en el repertorio de acciones históricas de este sindicato, y es un signo 

distintivo de las manifestaciones del campo del progresismo, que la ATE condensa.  
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 Cave mencionar que la movilización y el estado asambleario permanente, constituyen 

una lógica de acción que contiene muchos riesgos, los cuales además se potencian en este 

particular campo de lucha, en virtud de las dinámicas del “intercambio político”, veamos por 

qué. En primer lugar, la movilización requiere como ya hemos mencionado al menos un 

estado mínimo de implicación y compromiso con la acción que no todos los trabajadores 

están dispuestos a asumir, en ese sentido esta acción es sumamente coherente con las 

aspiraciones del sindicato, cuya meta es la puesta en movilización de la mayor cantidad de 

trabajadores posible, pero frente a un contexto de fuerte desmovilización, los recurrentes 

llamados a la acción colectiva, pueden debilitar una fuerza que sólo se fundamente en ella. 

Recordemos además que durante muchos años (y aún hoy) un numero importante de 

trabajadores no están reconocidos y en consecuencia su derecho a huelga esta formalmente 

vedado. Por otro lado, la eficacia del acto de movilización requiere, no sólo la concurrencia de 

un número importante de trabajadores (aquí el numero es fundamental87), además exige de un 

alto nivel de organización, coordinación y difusión, fundamentalmente cuando se realizan 

movilizaciones nacionales. De lo contrario el resultado que se produce es el fracaso y la 

desmovilización. En este sentido una de las cuestiones que han sido señaladas por militantes 

de esta organización como característica es su alto nivel de desorganización, expresada tanto a 

nivel de cada organismo como de todo el sindicato.  

 

 “Yo estoy seguro de que si este plenario {se refiere a un plenario al cual la convocan 
durante la entrevista} es para eso, la movilización va a ser la semana que viene. En general 
nunca te dan mucho más tiempo como para que vos vengas a consultar a la gente acá 
diciendo “che, da para que hagamos una…?”. Sería lo lógico, digamos, porque este ejercicio 
de práctica involucra a la gente. Todas las asambleas que se hicieron acá en esos nueve días 
de paro fueron un montón de asambleas. Vos no podés vivir en Movilización permanente ni 
en un estado asambleario permanente, pero en los momentos en que lo necesitás sí, decirle a 
la gente en los momentos que lo necesitás “bueno, vamos a llamar para resolver tal cosa o 
tal otra”, que es lo que no se hace. Se resuelve casi formalmente”. (Delegado de ATE del 
MT) 
 

 “Mañana hay una movilización. La sacaron la semana pasada. Los afiches salieron 
hoy a las 6 de la tarde y los volantes. Así es todo”. (Delegada de ATE del MT)  
 
 “…de repente ehhh, íbamos a hacer un paro y no había ni un cartel, y venia la gente y 
decía ¿y, yo como me entero de que hay paro acá?. Y eso…., de repente ..,antes había una 

                                                 
87 En términos de diferenciación entre la negociación colectiva tradicional y el intercambio político como 
aspecto central de la negociación en el Estado la cantidad de manifestantes es fundamental. Un paro de cincuenta  
trabajadores en una fábrica de cincuenta trabajadores es rotundo y posee alta capacidad de dañar a su 
contraparte, por el contrario una movilización de cincuenta trabajadores que pretenda dañar el “consenso social” 
es insignificante. 
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movilización, nos juntábamos en Alem, ehh teníamos que nosotros decir: “bueno es a la una, 
vamos”, o a Sebastián “Sebastián por favor podes venir porque los pibes no creen que hay 
paro”. (Trabajador del MT) 
 
 

 Ahora bien, una característica de la dinámica del “intercambio político”, es la 

variación de la estrategia general ante el cambio de gobierno, en especial si éste cambia su 

signo político. En ese sentido, durante la década de los noventa, tanto en el período en que 

gobernó Menem, como en el posterior  gobierno de De la Rua, para este sindicato,  no hubo 

en su interior grandes conflictos. La oposición a ambos gobiernos permitía tener posturas y 

prácticas unificadas (al menos en términos relativos), que no requería de grandes acuerdos 

internos. Por el contrario la llegada de Kirchner al poder abrió la puerta a niveles de 

confrontación interna respecto de las posturas a tomar frente al nuevo gobierno. Lo que nos 

interesa señalar ahora, concretamente es, que el grado de organización se encuentra 

condicionado por el nivel de acuerdo político que haya hacia adentro del sindicato. En la 

realidad actual de ATE, en donde se escuchan tanto voces opositoras como adherentes a la 

gestión de Néstor Kirchner, el nivel de discordancia es significativo. Una delegada de ATE lo 

expresa del siguiente modo:  

 
“Yo creo que es un poco de desorganización, también no tener claridad política en 

qué es lo que querés hacer, de crear problemas internos. Entonces las pujas internas de “si, 
hagamos esto”, el otro dice “no hagamos esto porque va en contra de tal y cual”. Tiene 
muchas cosas que ver, pero siempre es así”. (Delegada de ATE del MT)   
  

 Esto trae aparejado importantes conflictos al interior de la organización sindical, ya 

hemos hecho mención a la disputa interna que se produjo en 2005 entre la junta interna del 

hospital Garrahan y la dirección del sindicato. Los primeros son fuertes opositores al 

gobierno, mientras que al nivel de la dirigencia las posiciones no sólo eran más cercanas al 

gobierno, sino que incluso algunos de ellos son abiertos adherentes. En aquel resonante caso, 

mientras que en las asambleas del Hospital Garrahan se decidía continuar con las medidas de 

fuerza, las voces de los dirigentes llamaban a negociar.  

   

 En este mismo sentido, algunos miembros de la organización perciben un cambio de 

actitud y en definitiva de las estrategias del sindicato. Para ellos en “lo que se refiere en las 

prácticas... a las prácticas... para mí... y es muy claro ahora, hace cuánto que ATE  no 

plantea un plan de lucha a nivel Nacional... hace cuánto que específicamente, ponele acá 

estamos hablando... hace un año y medio, dos años... se hacían asambleas casi 
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periódicamente... digamos,  no han cambiado las condiciones de trabajo... ni los salarios lo 

suficiente  como para que... no se sigan haciendo estas prácticas”. (Delegado de ATE del 

MT)  

 

 Más allá de estas percepciones, que representa a una de las corrientes internas de ATE, 

lo que es evidentemente cierto es que muchas estrategias han cambiado. A partir de 2005 este 

sindicato ingresó al convenio colectivo de la Administración Publica, este hecho implica un 

nivel de negociación al que esta organización no estaba acostumbrada. En primer lugar, se 

establecen una serie de comisiones que discuten y acuerdan sobre variados aspectos de las 

condiciones de trabajo. Estas negociaciones son llevadas adelante no sólo con el Estado 

empleador, también con el otro sindicato que estamos analizando. Aquí se incorpora otro 

elemento nada menor, UPCN es ahora un interlocutor inexorable, pero luego volveremos 

sobre eso. El ingreso al convenio colectivo, implica el ingreso a los canales más 

institucionalizados de negociación entre patrones y trabajadores. Es el marco fundamental en 

el cual la relación entre capital y trabajo se expresa en sus términos de negociación. Expresa 

por parte del sindicato su costado más conciliador.  

 

Este hecho se torna especialmente complejo para un sindicato con las características 

de ATE. La presencia de concepciones más radicalizadas que entienden el rol jugado por el 

sindicalismo en la negociación colectiva como un rol extraño a los verdaderos intereses de 

clase, cuestionan esta posición, fundamentalmente por sostener que la estrategia se reduce 

ahora a ese ámbito. Para mejor expresar esta idea conviene traer aquí la clasificación que 

realiza Bourdieu (1990) sobre los niveles de lucha obrera, el autor francés sostiene que se 

pueden distinguir tres, un primer nivel constituido por lo no pensado de la lucha, cuestiones 

que no vienen a la mente o que no son “razonables”; el segundo nivel es el de lo impensable, 

aquello que está legitimado y es improbable que sea cedido; el último nivel, está dado por lo 

que se puede reivindicar como objeto legítimo. Este último sería el concerniente al ámbito de 

la negociación colectiva, puesto que allí sólo se discute lo “razonable”, lo que es pasible de 

ser aceptado por el empleador sin alterar sustancialmente las relaciones de poder. La 

institucionalización de éste último nivel tiende a soslayar los otros dos,  el límite de la acción 

está de antemano prefijado, y es, por tanto, cercano.   
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3.1. La negociación colectiva 

 

 Como mencionamos, la dinámica que impone la negociación colectiva interviene en 

las formaciones sindicales de manera importante. Esto puede condecirse con las estructuras 

previas y concepciones de cada organización, o por el contrario someterlas a ciertas 

alteraciones de mayor o menor grado. Retomando la discusión propuesta en el  primer 

capítulo de esta tesis, la dinámica de la negociación colectiva pone en evidencia lo que Offe 

(1985) denomina el dilema organizativo, esa tensión está siempre presente en la racionalidad 

dialógica propia de las organizaciones sindicales, la tensión entre democracia y burocracia, o 

entre intereses de las bases y de la organización. Es el punto en el cual se produce el delicado 

equilibrio entre movilización de las bases, y su contención, el sindicato como entidad 

disruptiva, transformadora y como contenedor del conflicto. Ahora bien, repetimos lo que 

dijimos entonces, este dilema no necesariamente se corresponde de manera lineal con la 

priorización de los intereses de la organización por sobre los de la base. Existe en la lógica de 

la burocracia un amplio espectro en el que se juega una mayor o menor distancia entre estos 

intereses, en ese sentido unos y otros, no son necesariamente antagónicos. 

  

 Veamos como opera entonces en las estrategias de UPCN la dinámica de la 

negociación colectiva. En primer lugar, diremos que a partir de sus concepciones con marcado 

perfil sectorial  y de su estructura institucional muy desarrollada, este sindicato se encuentra 

en condiciones sumamente favorables para encarar la lógica de la negociación colectiva. 

Recordemos que uno de los principios de la estrategia que exponen los miembros de UPCN es 

la negociación, esta se constituye en el fundamento de su accionar sindical. En tal sentido, 

puede considerarse que todas las cuestiones son pasibles de negociación, el umbral de lo 

innegociable, de lo que representaría un abandono de los fundamentos y principios de la 

organización es bastante alto. 

 

 En segundo lugar, la fuerte tendencia a la diferenciación funcional dentro de la 

organización, así como el marcado desarrollo institucional diferenciando problemáticas o 

núcleos de interés, favorece algunas de las prácticas de la negociación. En las diferentes 

comisiones sectoriales se plantean distintas problemáticas que hacen a las condiciones de 

trabajo en general, en ese sentido, las muchas secretarías especializadas de la UPCN son 

pertinentes para arribar a las paritarias bien munidos de información y argumentos. En 

términos generales las negociaciones de convenio requieren un manejo de información y una 
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importante formación técnica respecto de normativas, posibilidades legales, atribuciones, 

etc… 

 

 “Y la verdad que tienen gente…, a ver, para nosotros desde el Estado, si bien yo ayer 
dije algo que bueno por ahí después me lo van a reprochar, pero habiendo vivido esta 
experiencia y la otra tengo claro-, después que se retiro ATE,  la paritaria del 98 fue una 
especie de paritaria simulada, porque ya estaba todo negociado, entonces se termina de 
escribir todo rápido que se yo, era además en general, salvo algunas posturas mas duras que 
pueden llegar a tener, porque por supuesto avanzan sobre facultades del Estado y demás, 
sobre todo en aquellos años, era muy fácil negociar el convenio, tenían el discurso de uno, 
eran técnicos, en general mandaban todos profesionales, y además eran aliados del gobierno, 
entonces eh….” (Funcionario de la Subsecretaria de la Gestión Pública, participante de las 
negociaciones paritarias) 
 
 

 Esta realidad de UPCN, dista en mucho de la que existe en ATE. Para este sindicato la 

experiencia de la negociación, además de las implicancias internas que ya hemos mencionado, 

constituyó todo un “aprendizaje”. Debieron modificarse muchas de las posiciones y prácticas 

a que estaban acostumbrados. Este aprendizaje incluye desde los nuevos cursos de formación 

de paritarios, hasta prácticas concretas de conciliación y acercamiento de posiciones, tanto 

con la contraparte empleadora como con el sindicato con quien disputa. Evidentemente todo 

esto implica una transformación importante en las prácticas de esta organización. Si bien la 

dinámica de la negociación colectiva y la firma de convenios colectivos está muy arraigada en 

la historia sindical argentina desde 1946 (incluso antes88), lo cierto es que en la historia del 

sindicalismo estatal, el convenio colectivo (salvo las escasas excepciones que mencionamos) 

es una experiencia reciente, que además se asocia, desde la perspectiva de ATE, a las 

prácticas de UPCN, quien participa del convenio desde 1999. Asimismo, al día de hoy la 

representación oficial en las negociaciones es 2 a 1 a favor del sindicato cegetista, lo cual es 

vivido como un escollo material y simbólico de gravedad, en la medida en que como señala 

un delegado “vamos a tener que tragarnos algunos sapos”. 

 

“no sabían que era una comisión negociadora, no sabían quien era el presidente de la 
paritaria le mandaban todo a Ivancich”. Ivancich miraba: “señor presidente de la 
paritaria”, “yo no soy el presidente de la paritaria”, es Vera que es uno del ministerio de 
trabajo de la dirección nacional de relaciones laborales, que se yo.., entonces se los devolvía 
no, no sabían ante quien tenían que nombrar paritarios, entonces se iban a las reuniones y no 
tenían a los paritarios formalizados y ..” (Funcionario de la Subsecretaria de la Gestión 
Pública, participante de las negociaciones paritarias) 

                                                 
88 Ver Gaudio y Pilone (1984). 
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“ATE en estos últimos años de todas maneras ha cambiado muchísimo, siempre fue 

muy basista, entonces en el primer convenio en el año 98 -que ellos se retiran de todas 
maneras- pero hasta que se retiraron la gente que mandaban excepto dos o tres cabezas, no 
tenían formación para estar en una paritaria, entonces bueno…, los pasaban por encima…, 
mandaban gente….,  porque tenés ir a discutir temas técnicos, o sea  no es solo la pelea 
salarial, en la pelea salarial podes mandar a cualquiera digamos, pero en la carrera, en los 
institutos, en todo esto bueno.. . Y ellos en esos momentos o no se acercaban, no se acercaba 
la gente que tenía otro nivel, no se acercaba a ATE no,  entonces tenían pocos 
profesionales…, y UPCN no, UPCN viste tiene gente muy formada, tiene gente .., y como 
además fue el gremio oficialista de los 90 y ahora sigue siéndolo de alguna manera” 
(Funcionario de la Subsecretaria de la Gestión Pública, participante de las negociaciones 
paritarias) 
 

  El cambio de gobierno, sin embargo, es un elemento central para comprender el 

cambio en las actitudes y estrategias de ATE. El mismo convenio que había sido rechazado 

seis años antes, con algunas pocas modificaciones, fue rubricado en 2005. La lógica del 

“intercambio político” que hemos descrito, explica bien este proceso. El costo de sentarse a 

negociar con un gobierno que retoma discursivamente muchos de los planteamientos que 

fueran bandera de esta organización (Cross, Diana Menéndez, 2004), vuelven más digeribles 

muchas relaciones y concesiones, permitiendo incluso alterar métodos y prácticas fuertemente 

arraigados.  

 

 “al principio para ver si sentaban o no se sentaban {SE REFIERE A ATE Y UPCN}, y 
que bueno a veces se quedaban hasta las dos o tres de la mañana y parecía que todo volaba 
por los aires, se levantaban viste, y después bueno.., se calmaban y había voluntad.., creo que 
es otra la gente…, entonces este.., esta nueva gente creo le dio un toque a la negociación de 
mayor flexibilidad, de aprender a ceder viste, y bueno también se dio una estrategia nueva, 
ellos tienen una limitación terrible y es que para cada cosa que tienen que decidir consultan 
a la asamblea y claro eso te retrasa todo, es muy difícil el ámbito democrático cuando a lo 
mejor lo que hay que decidir es el artículo tal, bueno…, creo que se empezaron a mover con 
mayor flexibilidad, y de hecho nos pasaba que en las primeras reuniones, que se yo, 
cualquiera de los de UPCN se mandaban algún comentario, y yo decía “ahora se le levantan 
estos y se rompe todo”, y salía Mosquera o De Gennaro: “bueno como dicen los 
primos..”..”(…) “han retirado las huestes guerreras, y mandan profesionales y gente que se 
forma.., han trabajado un montón, han trabajado un montón”.  (Funcionaria de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública) 
  

 El cambio de gobierno (y de la contraparte laboral) favorece la flexibilización de 

muchas posturas sindicales, y en este caso particular, allana el camino para que ambas 

organizaciones se sienten a la mesa negociadora, por distintos motivos. Para UPCN la 

dinámica de la negociación es estructurante de sus prácticas, lo que se suma a su alto nivel de 
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relacionamiento político, así como al carácter peronista del gobierno de Kirchner. Para ATE, 

la mayor afinidad relativa con el gobierno, si bien por un lado tensiona al interior de la 

organización, por el otro permite proceder a las prácticas más conciliatorias sin quebrar el 

umbral ideológico. Ligado a eso se encuentra el hecho de que las políticas del gobierno (y en 

parte debido a ello son más afines)  no han tenido como objeto un desmedro de las 

condiciones generales del empleo público, sino que en muchos casos incluso se han 

implementado algunas mejoras. 

 

  

3.2. La acción propia y la disputa: dos lógicas superpuestas 

  

Antes de finalizar este capítulo vamos a retomar un tema que comenzamos a abordar 

en el capítulo anterior, y recién mencionamos, el hecho de la coexistencia de dos 

organizaciones sindicales que se disputan la representación de los trabajadores. En el capítulo 

pasado, nos referimos a las concepciones –fundamentalmente de los dirigentes- respecto del 

“otro par”, ahora veremos como juegan en la cotidianidad del accionar sindical, en el ámbito 

del MT.  

 

 También hemos avanzado tangencialmente sobre el tema en este mismo capítulo, 

puesto que las referencias cruzadas en las prácticas y discursos de uno y otro son constantes e 

insoslayables. Podemos distinguir tres niveles en la relación intersindical: un marco general al 

nivel organizacional; otro a nivel local de cada organismo, y podríamos mencionar otro de 

carácter casi personal, que se expresa en cada nivel de trabajo.  

 

 En el marco general, ya hemos ido viendo el grado de confrontación entre los 

sindicatos, fundamentalmente a partir de 1989-1990, y de la ruptura en 1992 de ATE con la 

CGT.  Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, estos sindicatos actuaron en muchos reclamos 

conjuntamente. Evidentemente, el marco general de la CGT y del Partido Justicialista, así 

como los intentos de la gestión radical de modificar las estructuras sindicales, operó como un 

facilitador de la concertación intersindical. La relación se fue degradando con la llegada del 

gobierno de Carlos Menem y la implementación de su programa de gobierno. Al día de hoy 

no hay vinculaciones institucionales entre ATE y UPCN, y probablemente no las haya por un 

buen tiempo, inevitablemente el nivel de enfrentamiento alcanzado durante la década de los 

noventa, ha dejado entre ambos, una distancia difícil de achicar.  
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 En ese sentido, si bien era esperable que la incorporación al Convenio colectivo por 

parte de ATE allanara el caminos hacia un mayor entendimiento, cosa que algunos 

funcionaros observaban, las circunstancias recientes que hemos relatado más arriba respecto 

del último aumento salarial decretado por el gobierno expresan, por un lado la hostilidad 

existente aún; y por otro el hecho de que en los acuerdos que realizan los sindicatos con el 

Estado empleador, uno de los puntos a negociar es aparentemente el desconocimiento 

deliberado del otro sindicato. Algo de ello se trasluce en el siguiente extracto del discurso de 

Andrés Rodríguez durante el anuncio oficial del aumento: 

 
 “De modo que con este espíritu el gremio va a ir a sentarse el viernes y en lo que 
duren las reuniones de la paritaria; aspiramos que el acta definitiva esté firmada en pocos 
días y a partir de ello entonces habremos dado un paso adelante fundamentalmente en algo 
que también para nosotros es sustancial, que es la cultura convencional. No olvidemos que 
los empleados públicos durante mucho tiempo carecieron de esta capacidad de negociar 
como corresponde, no solamente el salario sino la carrera y el empleo público, a partir del 
año pasado lo estamos haciendo, dio un resultado importante en el 2005 y ahora en 2006 con 
este paso lo estamos completando en este sendero de dignificar al trabajador del Estado”89.  
 
 Surge de él una curiosidad: mientras se declama el avance en la cultura convencional, 

que como sabemos es una bandera trascendente para UPCN, por otro lado se desconoce al 

otro sindicato que debiera participar de las negociaciones paritarias (omisión más grave aún 

por parte del Estado). Esta contradicción expresa cómo la dinámica de disputa, orada 

fuertemente lo que se supondría como más probable, que es la solidaridad entre 

organizaciones de trabajadores, al menos frente a su contraparte en la relación laboral. Por el 

contrario lo que se observa es una relación más cercana con el Estado empleador que con la 

otra organización. Esta actitud no es privativa de UPCN, probablemente en su lugar ATE 

hubiera hecho algo similar, dado el carácter de su relación. Desde este punto de vista, para las 

organizaciones sindicales, al menos al nivel institucional, las relaciones laborales se presentan 

como un juego de suma cero entre ellas, donde las conquistas alcanzada por alguna, debe 

redundar en un reforzamiento relativo respecto de la otra. 

 

 Si nos concentramos en el segundo nivel, es decir, en el de cada organismo, aquí las 

circunstancias pueden variar según las experiencias de cada uno de ellos. Si bien están 

inscriptas en el marco general del enfrentamiento entre las organizaciones, existen seccionales 
                                                 
89 Discurso de Andrés Rodriguez al anunciar el mencionado aumento. Publicado en: 
http://www.presidencia.gov.ar/Articulo.aspx?cdArticulo=3192 
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en que se generan algunos acuerdos de acción conjunta frente a reclamos locales. Asimismo, 

existen otros organismos en donde hay un enfrentamiento de tal magnitud que ni siquiera es 

posible el mínimo dialogo, generalmente esto se produce a partir de experiencias particulares. 

 

 En el caso del organismo que nosotros analizamos, la situación se encuentra en un 

punto medio. En términos generales, hay enormes diferencias, cada comisión interna 

despliega sus estrategias omitiendo las del otro gremio, pero no llegan a estar abiertamente 

enfrentados.  

 

 “históricamente es esto, no, no hemos tenido acciones conjuntas, o una trayectoria de 
trabajar en una intersindical, ni nada por el estilo. No, en ese sentido somos...somos 
independientes, cuando UPCN para, para UPCN y cuando ATE toma medidas...No, no, 
obviamente hemos coincidido en algunos reclamos, eh... pero bueno, la experiencia más 
próxima...eh... tuvimos una asamblea conjunta y terminamos a las patadas, casi nos cagan a 
trompadas” (Delegado de ATE del MT) 
 
 
 “No, no, no se coordinan ningún tipo de actividades... No, no tenemos relación, no 
coordinamos ningún tipo de actividades... este... Y, no coordinamos... no porque... no 
coordinamos porque ellos tienen un pensamiento diferente... qué sé yo... tienen una visión 
distinta a la nuestra... entonces, este... se hace a veces... complejo... poder aunar una idea 
para llevar adelante un plan de lucha, por eso... este... no hemos... no llevamos a cabo  
adelante... ninguna, ningún plan conjunto (…) A nosotros  en realidad no nos... no nos 
preocupa. Cuando llevamos adelante una negociación, cuando llevamos a cabo una 
negociación o decidimos  algún plan de lucha y demás... lo que haga ATE, es problema de 
ATE... Este... nosotros seguimos adelante con lo planificado... y ya está” (delegado de UPCN 
del MT) 
 
 

 Si es posible no llevar adelante estrategias conjuntas, evidentemente no lo es omitir la 

existencia de otro actor en la escena. Incluso cuando alguno de los sindicatos cierra sólo 

acuerdos con el empleador, no está ignorando a su “par”, por el contrario se está actuando 

deliberadamente en contra, en la medida que cada logro, lo es de una sola de las 

organizaciones. En el MT donde las relaciones de poder entre uno y otro son en extremo 

desiguales, ATE se encuentra mucho más lejos de “ningunear” a su “otro par”, de lo que está 

UPCN. 

 

 “No está sentado en la mesa nuestra, pero nosotros no vamos a obviar su existencia y 
su peso dentro del ministerio es importante. En eso estamos divididos al interior de la junta. 
Yo creo que uno tiene que tener tácticas e ideas para resolver algunas cosas. Si vas a un 
conflicto como fuimos,  con el peso pequeño que tenemos nosotros, vos no podés resolver 
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todo, ni podés ganarlo. En cambio si involucrás al resto -a UPCN- te da más poder y más 
fuerza de negociación. Así no lo vemos todos los integrantes de la junta. Es una diferencia 
interna que tenemos. De todos modos, en éste último conflicto tuvimos dos días de 
coincidencias, pero bueno, fue un amor de corta vida”. (Delegado de ATE del MT) 
 
 Por el mismo motivo, para este sindicato marcar una estrategia de diferenciación es 

una posición deliberada, puesto que se sienten constantemente en la necesidad de “luchar” 

contra un sentido común respecto del sindicalismo, sentido común que tiende por un lado a 

tildar de corruptas e interesadas las prácticas sindicales, y por el otro a igualar a todas las 

organizaciones sindicales, así como a todos sus militantes.  

 

“Sí. Yo creo que uno tiene que buscar la diferenciación, porque tenemos políticas 
diferentes, mecánicas diferentes. Ahora eso no quita de que vos necesitás, en determinadas 
circunstancias, tener unidad de acción para ganar. Pero sí creo que uno tiene que marcar las 
diferencias. Porque sino, si somos iguales, que no lo somos; tenemos prácticas distintas, que 
sí las tenemos, con sus matices, no somos la “niña mimada”, ni “la niña bonita” de nada; 
vos tenés que marcarla, porque es la única forma de que la gente vaya apreciando las 
diferencias reales. Porque sino todo el mundo te pone en la misma bolsa: “todos los 
sindicalistas son iguales”. Y no somos todos iguales. Hay diferencias”. (Delegada de ATE del 
MT) 
 
 
 Lo que se observa en estos niveles, en términos generales es que las estrategias y 

prácticas propias, producto de las concepciones y legados históricos de cada uno, se 

impregnan constantemente de la lógica de disputa o en algunos casos, de competencia, que 

culmina muchas veces afectando negativamente tanto a las organizaciones sindicales como a 

los trabajadores. En consecuencia, podemos decir que, la lógica de acción propia y la que 

impone la disputa, son dos lógicas que se superponen impregnándose mutuamente. 

 

Por último, a un nivel que podríamos llamar individual, puede llegarse a romper con la 

mecánica de los niveles anteriores. Aclarando nuevamente su inscripción en el marco 

institucional, las vinculaciones entre militantes o delegados pueden llegar a ser más llanas y 

fraternas producto fundamentalmente de la cotidianeidad compartida en los espacios de 

trabajo que logra sortear obstáculos institucionales e incluso ideológicos. Es más común 

encontrar a este nivel diferentes grados de acercamiento, consultas entre delegados, búsquedas 

conjuntas de movilizaciones o reclamos de sus sectores inmediatos. En alguna medida dos 

delegados de una misma área de distintos sindicatos están más cercanos entre sí respecto de 

problemáticas del sector, que cada uno respecto de su organización.  
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 “Entonces, o sea esa cuestión acá es tremenda como boicotea todo .., todo lo que 
puede llegar a ser trabajo con las bases o reclamo algo. Digamos, particularmente en esta 
área ahora se nos está dando una experiencia en que hay una persona vinculada a ATE, 
Daniel, y en el algún punto los dos estamos haciendo un trabajo conjunto y toda la gente ha 
decidido encarar ciertos pedidos con respecto a los salarios del área que están muy 
relegados, o sea se puede tranquilamente hacer un trabajo conjunto, fijando objetivos y que 
los objetivos los fije en realidad una asamblea de trabajadores que sea quien decida, y a 
partir de ahí ver como se encara pero.., es muy difícil acá hacer una movida, es muy difícil”. 
(Delegado de UPCN del MT) 
 

 Como vemos, las relaciones entre los sindicatos, si bien están marcadas por el nivel 

más institucional o general, en los niveles más bajos puede existir un juego más libre de 

combinación de estrategias y acciones. Esto marca un punto muy interesante, las 

vinculaciones que pueden producirse (y de hecho lo hacen) al nivel de la base (de los 

delegados o militantes), no se hacen omitiendo las marcadas diferencias ideológicas entre las 

organizaciones, es decir, los delegados que concertan en su nivel, reconocen como un hecho 

trascendente todas las diferencias entre sus organizaciones, e incluso cuando refieren a la 

organización “contraria” lo hacen con toda la fuerza que impregna el enfrentamiento 

institucional. Sin embargo, pese a ello, muchas de los “atributos negativos” con que vinculan 

a la organización no los refieren al delegado con quién comparten el ámbito. En efecto, la 

cotidianidad, el "conocimiento” del compañero en su desenvolvimiento diario en el trabajo, 

con los otros compañeros opera en beneficio de la “camaradería”, permite a partir de las 

necesidades cotidianas encontrar más elementos comunes de los que podría suponerse, 

privilegiando la equivalencia sobre la diferencia (Laclau, 2005), sin soslayar las posturas 

ideológicas.  
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Conclusiones 

 

 

 Al cabo de este recorrido de seis capítulos hemos intentado realizar una reflexión y 

análisis en torno a la representación sindical en el sector público. Lo hemos hecho a partir de 

dos casos. Dos sindicatos que como hemos visto y como retomaremos en el próximo apartado 

se encuentran a una importante distancia el uno del otro, tanto en términos de concepciones, 

prácticas, aspiraciones, proyectos, etc. En este cierre vamos a realizar un ensayo de 

recapitulación de los ejes que consideramos centrales y que queremos remarcar en el cierre de 

este trabajo.  

 

1. Recapitulando sobre el intercambio político. 

 

 Probablemente el concepto más neurálgico con el que hemos trabajado, es el de 

intercambio político. Este concepto, tomado de Pizzorno (1989), ha ido adquiriendo a lo largo 

de este trabajo, significaciones nuevas e incluso –creemos- de mayor alcance. Conviene 

recordar que su uso original estaba orientado a dar cuenta de un cambio en las estrategias 

sindicales –fundamentalmente en Italia, pero también en el resto de Europa- en la décadas del 

60 y 70. El intercambio político pretendía definir estas estrategias que referían 

fundamentalmente a la negociación al nivel del campo político directamente con el Estado, 

beneficios no de carácter económico como cuando se negocia con las patronales en el marco 

de las negociaciones colectivas privadas; sino beneficios de larga duración más asociados a 

políticas públicas o macroeconómicas, y que en muchos casos tenía que ver con los 

reconocimientos a nivel de la organización sindical más que a nivel del trabajador.  

 

 A nosotros esta noción nos sirvió como primera advertencia, ella nos indicaba que el 

aspecto político en las relaciones laborales en general era una dimensión que no  convenía 

ignorar, ya que permitía explicar elementos no contemplados. Evidentemente, en el particular 

ámbito de nuestra investigación, la dimensión política se presentaba a todas luces como nodal 

en la relación entre trabajadores, sindicatos y Estado empleador. Así fue como le fuimos 

dando cuerpo a un concepto que culminó por convertirse en un prisma que nos da algunas 

pistas de lo que a nuestro criterio, es la característica central, lo que constriñe y habilita la 

acción sindical, así como la acción individual.  
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 De esta forma, la más acotada dimensión del autor italiano, se transformó en una 

preocupación sustantiva que nutrió el intercambio de teoría y empiria característico de 

nuestras prácticas de investigación en ciencias sociales.  Los relatos de trabajadores, 

delegados y dirigentes sindicales coincidían y redundaban en testimoniar ese carácter 

complejo entre los planos político, laboral y sindical. La forma específica que adquiere su 

vinculación en el espacio laboral de la administración pública (y más específicamente en el 

MT) es un punto de llegada, a nuestro entender valioso, del problema de investigación que 

nos propusimos abordar: las características de las relaciones laborales y las prácticas 

sindicales en el MT en un momento histórico determinado.  Ahora bien, aquello que 

inicialmente definía un interés empírico en el marco de una estrategia metodológica de 

estudio de caso; devino un problema conceptual de envergadura: una suerte de dificultad de 

los actores para separar, escindir, aislar esos planos (lo político, lo laboral, lo sindical) que 

definen la especificidad de la relación laboral en el espacio público.   

 

 Varios planos hemos ido identificando de esta dimensión política, que van desde 

niveles de mayor generalidad hasta otros más específicos; o en otras palabras, desde aspectos 

comunes a todos los actores, en virtud de ser una propiedad del campo, y aspectos que los 

diferencian, producto de sus formaciones históricas, concepciones, etc. En primera instancia, 

al nivel del campo, observamos que el fundamento de la medida de fuerza, de la lucha, en el 

ámbito público, está dado por la posibilidad de generar un ataque al orden político. En efecto 

–como ya hemos dicho- la huelga en la administración pública, tiene como base, como 

destino y como potencial de daño, la puesta en cuestión de la política del gobierno. Así,  

cuando una huelga estalla en una empresa o rama de actividad (privada), la fuerza del trabajo 

radica en la capacidad de dañar la acumulación de capital, la moneda de cambio es 

fundamentalmente económica; en cambio, cuando él conflicto laboral se instala en el sector 

público, la suspensión del trabajo no está dirigida a dificultar (directamente) la acumulación 

de capital, sino que su fuerza descansa en el temor del gobierno al “descrédito” social, a que 

le genere un daño político.  

 

 Ahora bien, a lo específico del campo en el sector público, hay que sumar otra 

característica que tiene que ver con el universo elegido y que incrementa la dimensión política 

de la relación sindicatos- Estado empleador. Nos referimos, como es obvio, al Ministerio de 

Trabajo, sede de la autoridad pública en términos laborales, epicentro de las negociaciones 

colectivas, y por tanto un espacio clave para los sindicatos cuando deben definir las medidas 
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de fuerza. Hemos visto en el capítulo quinto cómo, según el testimonio de algunos delegados 

de UPCN, el conflicto laboral en este Ministerio se lo intenta frenar permanentemente en 

virtud de su posición estratégica. Lo mismo puede pensarse para el otro sindicato; e incluso lo 

contrario, es decir, que en virtud de la centralidad político-laboral de este organismo, se 

aproveche para potenciar el daño político, facilitando de este modo el uso de medidas de 

fuerza. Y más aún, en el marco de una medida de fuerza, las dinámicas del intercambio 

político propias de cada sindicato, se expresan en el repertorio de acciones posibles de cada 

organización, como fue analizado extensamente en el capitulo anterior. 

 

 Un hecho subyace evidentemente a esta cuestión, es la inescindibilidad, la inexorable 

mancomunión entre Estado empleador y gobierno. Y aquí habita la cuestión central, el nudo, 

lo específico. Empleador y gobierno son, desde este punto de vista, una misma cosa. Por 

tanto, inevitablemente, un reclamo al empleador es un reclamo al gobierno, y en definitiva un 

reclamo a la política del gobierno.  

 

 Asimismo, estrechamente ligado a lo anterior, hallamos otro plano esencial, en la 

misma lógica del intercambio político. Otro hecho inexorable: el gobierno posee un signo 

político,  lo cual dispone a los actores no necesariamente de la misma manera. Si en el plano 

anterior, la lógica del intercambio era una propiedad del campo, y por tanto común a todos los 

sindicatos; en este otro plano, las características que asuma este intercambio son de carácter 

más relacional, serán función de las particularidades de cada actor (gobierno y sindicatos). El 

signo político del gobierno de turno, dispone a los actores frente a ese gobierno a partir de la 

vinculación ideológico política que posean/establezcan. Es decir, según sea la lógica de 

representación que despliega cada sindicato, y por tanto, según sean sus concepciones 

ideológicas y en consecuencia sus estrategias. 

 

 Esta dimensión del intercambio político puede denominarse –y así lo hemos hecho- 

como relacionamiento político, y contiene una serie de elementos a destacar. En primer lugar, 

el tipo de relacionamiento  que se produzca dependerá del signo político del gobierno y del 

sindicato. En este sentido hemos visto ya como el peronismo es en muchos casos un marco 

ideológico-institucional que habilita altos grados de relacionamiento90. El caso de UPCN y su 

                                                 
90 Si bien esto es válido para todos los sindicatos en relación con el gobierno, en nuestro caso –el sector público- 
se presenta de un modo mucho más profundo y determinante, en la medida en que es parte de lo sectorial, es 
decir los sectorial y lo político son inescindibles. 
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vinculación con el gobierno de Carlos Menem fue un ejemplo cabal de esto que 

mencionamos, la relación que se estableció entre ellos se corresponde con el marco general 

del partido peronista, pero también con las concepciones respecto del rol sindical y del 

vínculo que debe tener con su empleador. En ese sentido, si bien este sindicato mantiene de 

manera sostenida su “estrategia” de la “negociación permanente”, sea con quien sea; frente a 

los gobiernos de distinto signo (Alfonsín, de la Rua) estuvieron en posturas mucho más duras. 

Lo mismo sucedió durante los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, con quién, 

en principio, tenían grandes diferencias ideológicas, pese a la filiación peronista.   

  

 Con ATE ocurrió lo contrario, su oposición ideológica a las políticas implementadas 

por los gobiernos de Menem y De la Rua, los condujo a un enfrentamiento deliberado y 

sostenido, que casi no conoció excepciones durante todo el período.  Asimismo, frente al 

gobierno actual, que comenzó con una fuerte afinidad política, culminó con una relación 

mucho más lejana y conflictiva de lo que se había iniciado. Por otra parte, la ambigüedad del 

gobierno en muchos aspectos, dejó al interior del sindicato fuertes discusiones, aún no 

saldadas.  

 

 En segundo término, el tipo de relacionamiento está condicionado por las 

concepciones sobre el rol sindical, y sobre la representación en general. Ya hemos visto cómo, 

para cada sindicato es absolutamente distinto la forma de asumir y concebir su rol. Mientras 

para UPCN la relación con el empleador es considerada la columna vertebral de su función 

como organización; para ATE es una bandera –más o menos respetada, según los casos- 

mantener la autonomía respecto del Estado, más allá de lo evidente de su fuerte 

posicionamiento y condicionante ideológico que como señalamos en el capítulo quinto, puede 

jugar a favor o en contra de su relación con el Estado. 

 

 Finalmente, la relación dependerá también del tipo de alianzas coyunturales, y de la 

dinámica compleja que es el juego político en nuestro país. Si pensamos en el caso del 

gobierno de Kirchner, observamos que la dinámica interna del propio gobierno y del partido 

justicialista impacta de manera significativa en estas alianzas. Así por ejemplo, el rol del Jefe 

de Gabinete Alberto Fernández, que comparte la conducción del PJ capital con el secretario 

general de UPCN, constituye un factor determinante para entender mucho de la actual 

relación del gobierno con los dos sindicatos estatales.  
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 Hacia adentro de las organizaciones la lógica del intercambio político se manifiesta 

también de modo diferente. Para un sindicato como ATE en cuyo interior habitan numerosas 

corrientes internas y cuyo nivel de diferenciación es alto, el intercambio político puede operar 

aglutinando las fuerzas internas, para los casos de abierta oposición político-ideológica con el 

gobierno; o por el contrario polarizando posiciones en virtud de la forma de vincularse, para 

los casos en que las diferenciación política no es tan abierta ni definida91. En cambio para 

UPCN, un sindicato con altos niveles de verticalidad, organicidad, diferenciación funcional y 

una fuerte impronta sectorial respecto de su rol, las definiciones de las posturas frente al 

empleador corresponden a la dirigencia y no son –en principio- causas disruptivas de las 

relaciones internas. 

 

 Otro aspecto central que hace al trabajo en el sector público, aunque más allá de lo 

sindical, es el lugar clave de lo político incluso hasta en las tareas cotidianas de los 

trabajadores. Distintos nombres le hemos ido dando a entrecruzamiento entre trabajo y 

política, fundamentalmente en el tercer capítulo. Lo que cabe resaltar ahora, es justamente el 

hecho de que, hasta las tareas comunes en sector publico pueden estar atravesadas por 

dimensiones políticas que tienen que ver (lejos de lo que esgrimen las corrientes weberianas y 

el New Public Management) con concepciones y creencias de los trabajadores que impregnan 

de estas dimensiones sus quehaceres cotidianos, alterando a veces capilarmente, las políticas 

públicas proyectadas en las “alturas”.  

 

 De este modo, la especificidad de la relación laboral en el espacio de trabajo de la 

administración pública se nutre de esta variedad de elementos: las resistencias laborales ponen 

en riesgo no sólo la productividad laboral; también el “capital político”; el mismo se verá más 

amenazado dependiendo de la rama de estado en la cual el conflicto se exprese (el ministerio); 

la relación entre el signo político del gobierno que dirige el estado y la historia política propia 

de los sindicatos; las alianzas coyunturales que desbordan el problema de la relación laboral 

en el estado y sin embargo intervienen en la definición de posicionamientos; etc…. 

 

 

 

 

                                                 
91 Es necesario considerar que siempre es más factible el acuerdo sobre lo que es negativo que sobre lo positivo, 
fundamentalmente cuando conviven distintas corrientes ideológicas, y algunas en extremo “puristas”. 
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2. El qué, cómo y a quién de la representación. 

 

Podemos recapitular ahora a partir de las tres preguntas formuladas por Hyman 

(1998)92 respecto de la representación sindical: a quién representan (colectivos y grupos de 

trabajadores afiliados), qué intereses representan (intereses y demandas que forman parte de la 

lìnea de acción sindical), y finalmente cómo representan esos intereses (formas organizativas 

empleadas a los diferentes colectivos e intereses). De alguna manera a lo largo de los últimos 

capítulos hemos venido respondiendo a estas preguntas, observando cómo cada uno de los 

sindicatos responde (con sus prácticas y concepciones) de manera marcadamente diferente a 

estos interrogantes.  

 

Respecto a la primera pregunta, debemos en primera instancia hacer una salvedad: el 

hecho de que comparamos sindicatos que desarrollan su actuación en el mismo ámbito, 

disputando la representación; por lo que, como ya hemos visto, las teorías de la segmentacion 

del mercado de trabajo donde se inscribe la postura de Hyman, no se condicen con esta 

realidad. En nuestro caso, como se describió en un capitulo anterior, no podemos establecer 

clasificaciones categóricas como centro, periferia, o grupos de condiciones generales positivas 

por un lado, y grupos de condiciones negativas por el otro. Estas teorias despliegan un 

enfoque al nivel del mercado de trabajo, por lo que no logran dar cuenta de la coexistencia de 

segmentos en un mismo lugar de trabajo, soslayando de este modo, los efectos que esta 

segmentacion puedan tener sobre los colectivos de trabajo, lo que constituye una problemática 

central de nuestro trabajo. 

 

Por tanto, sólo diremos que en la experiencia del MT, en los últimos años UPCN se 

identificó más fuertemente con los intereses y demandas de los trabajadores de la planta 

permanente.  De hecho, la representación formal del personal contratado es asumida una vez 

que aquellos ingresan a la modalidad del articulo 9 de la –muchas veces mencionada- ley 

marco, es decir, una vez que se asimilan bastante las condiciones laborales, y en 

consencuencia muchas de las potenciales problemáticas93. ATE en cambio realizó un trabajo 

importante respecto de los contratados, pero no posee un fuerte asidero entre los trabajadores 

de la planta.  Hemos dicho ya que es muy desigual la relación en términos de cantidad de 

                                                 
92 Ver capítulo 1 
93 No obstante, vale reiterar que la resolución 48 que habilita ese pase a la modalidad “híbrida” fue impulsado 
muy fuertemente por UPCN.  
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afiliados entre uno y otro gremio en el MT. Podemos sostener todavía, que existe una suerte 

de círulo virtuoso (o vicioso, según sea la perspectiva), en que se retroalimentan las dinámicas 

de representación y los sectores representados específicamente. ¿Qué queremos decir? 

Históricamente, en el organismo al que hemos restringido nuestra investigación, UPCN contó 

con el grueso de los afiliados en la planta permanente, que hasta 1994 fue la planta 

excluyentemente mayoritaria. Las políticas sindicales desplegadas por UPCN, estaban 

completamente dirigidas a ese conjunto de trabajadores, y fundamentalmente podemos 

resumirlas en las políticas orientadas a incentivos selectivos (obra social, formación, etc), 

desarrollo de la carrera y de la negociación colectiva, todas ellas, problemáticas que atañen al 

personal de planta, en la medida en que de todas están excluidos los trabajadores contratados. 

Estos últimos, formalmente no pueden afiliarse y por tanto, no tienen acceso a muchos de los 

incentivos selectivos, a la carrera del personal, ni están enmarcados dentro del convenio 

colectivo de trabajo (recien con el decreto 1421/02 acceden a estos beneficios). En este 

sentido, ninguna de las reivindicaciones que venía sosteniendo históricamente UPCN estaban 

asociadas a demandas específicas de la condición de contratado.  

 

La política referida a este sector se circunscribió  a la aprobación de la modalidad 

recién mencionada, que indudablemente implica un hecho positivo para muchos trabajadores 

contratados; pero lo cierto es que hasta que esta medida no se consagró en los hechos, las 

reivindicaciones de este sector fueron, en términos generales, omitidas.  

 

Desde otra situación, para ATE que no estaba muy bien posicionada entre los 

trabajadores de la planta permanente del MT,  que había optado por estar fuera del convenio y 

cuyas prácticas distaban de la distribución de incentivos selectivos; encontró entre las 

reivindicaciones de los contratados, un campo fertil para llevar a cabo la representación. El 

aspecto ideológico, que contempla tanto las aspiraciones a la conformación de un proyecto 

social transformador, como el valor de la solidaridad del conjunto de los trabajadores, también 

es explicativo de este posicionamiento (fundamentalmente una vez que se quebró con la idea 

de que los contratados “eran todos ñoquis”). 

 

 El segundo interrogante también lo hemos ido contestando a lo largo de los últimos 

dos capítulos (qué intereses representan), y esta íntimamente vinculado con el punto anterior. 

En primer lugar, el sindicato cegetista está más orientado a trabajar sobre reivindicaciones de 

carácter más sectorial, mejoras en las condiciones de trabajo, desarrollo de incentivos 
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selectivos, problemáticas vinculadas con la carrera administrativa, en definitiva, 

circunscribiéndose a las temáticas contempladas en el convenio. Por el lado del sindicato de la 

CTA, si bien las reivindicaciones sectoriales son muy relevantes, en la medida en que es un 

sindicato y no un partido político, podemos afirmar que es una dimensión insoslayable de sus 

preocupaciones en tanto organización, la conformación de un proyecto político que modifique 

las relaciones sociales de fuerza hacia una mayor fortaleza de los sectores subalternos. Dentro 

de lo sectorial, también se puede constatar una tendencia originaria hacia las reivindicaciones 

referidas a las condiciones de trabajo (estabilidad de los contratados, flexibilización, etc), que 

ha virado en los últimos años, en virtud de cambios significativos, hacia reivindicaciones de 

carácter salarial, que están muy asociadas a un cambio de estrategia orientado más 

deliberadamente hacia los trabajadores de planta94.  

 

Sobre el tercer interrogante ¿cómo se representa?, al que hemos dedicado 

prácticamente el último capitulo íntegramente, debemos mencionar en primer lugar que al 

tratar sobre dos sindicatos de una misma rama, y que de hecho tienen injerencia sobre el 

mismo colectivo de trabajadores, no cabe la primera alternativa planteada por Hyman (1998), 

que separa entre representación horizontal  (a nivel de las profesiones) o vertical (a nivel de 

rama o empresa). Esta primera división es pertinente para comparar sindicatos de distintas 

ramas o incluso en distintas sociedades, pero no lo es para nuestro caso.  

 

Ya hemos diferenciado nuestra postura de la planteada por el autor inglés respecto de 

las tres cualidades que componen su definición de capacidad de organización, es decir: la 

sagacidad, la estrategia y la eficacia. No consideramos que estos elementos puedan ser tan 

transparentes como para valorar las mejores adecuaciones entre medios y fines. Luego de 

nuestro análisis podemos sostener, contrariamente que cada una de estas organizaciones posee 

un relativo grado de coherencia, fundamentalmente respecto de sus propias concepciones y 

proyectos. La eficacia es de este modo una categoría que no puede ser asignada a uno u otro, 

puesto que lo que está en juego en la acción y la estrategia sindical, trasciende 

sistemáticamente, la consecución de un objeto determinado y único, frente al cual optimizar 

medios, información, recursos, etc.    

 

                                                 
94 Por otra parte, las reivindicaciones salariales tienen la “virtud” de ser un punto de encuentro de todos los 
trabajadores, en la medida en que es un reclamo común a todas las modalidades y no diferencia condiciones. En 
ese sentido, el reclamo salarial es una forma de vincular sectores. 



 238

Desde este punto de vista, asumiendo una perspectiva simplista y lineal, podríamos 

estar tentados de decir que un sindicato como UPCN, de gran diferenciación funcional, alto 

consenso interno explicitado, fuerte organicidad y verticalidad, operará mucho mas 

eficazmente y definirá de modo mas prístino sus objetivos y metas; omitiendo de este modo 

los múltiples y complejos procesos internos que habitan en los sindicatos. De hecho, el 

desarrollo que hemos realizado a lo largo de estas páginas nos conduce a conclusiones 

diferentes. Al observar por ejemplo a ATE, vemos que si se reduce la visión a la conquista de 

un determinado objetivo sectorial, estamos lejos de comprender un horizonte más general al 

cual están orientadas sus prácticas particulares.  

 
 En términos generales, podemos definir las “estrategias” -con las salvedades 

realizadas-  en base a las concepciones y prácticas analizadas. UPCN define sus metas y 

objetivos en términos fundamentalmente sectoriales. El rol sindical es entendido cómo una 

búsqueda permanente de un mayor bienestar en las condiciones laborales de los trabajadores 

por ellos representados, sin atender –sostienen- reparos de tipo ideológico. Esto explica el 

fuerte desarrollo de su política de distribución de incentivos selectivos, que convierten a esta 

organización en una gran prestadora de servicios a sus afiliados que hace a su mejor “calidad 

de vida” laboral.   A partir de estas posiciones, sus prácticas se basan en el principio de la 

negociación como recurso primario y deseable. En este sentido, la participación en las 

instancias colectivas, si bien son deseadas, no se convierten en un axioma de sus prácticas; 

más pertinentes son considerados los canales institucionales, que permiten la contención del 

conflicto. De este modo, y en virtud de estas concepciones, tomando el último componente 

mencionado por Hyman a propósito de las formas de organización, diremos que UPCN se 

acerca ostensiblemente más al modelo de sindicato conciliador o de servicios, que al 

reivindicativo o de movimiento social.  

 
 Respecto de ATE, a riesgo de ser reiterativos sostendremos que este sindicato ostenta 

un perfil marcadamente ideológico, en el sentido de estar orientado a un proyecto político 

transformador de la sociedad, en el cual la reivindicación sectorial cabe más como medio que 

como fin en sí mismo. Si bien esta organización otorga algunos beneficios materiales a sus 

afiliados no posee un desarrollo importante de los mismos, y de hecho no cuenta con la 

administración de la obra social, adjudicada a UPCN por el gobierno de Carlos Menem. Por 

otra parte, es destacable que sus principal modus operandi no es la búsqueda de la 

negociación por los carriles institucionales (aunque a partir de su incorporación al convenio 
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colectivo, y de la llegada al poder de Kirchner, se han orientado más en ese sentido); sino la 

participación de los trabajadores en todas las instancias de la acción sindical; al respecto cabe 

recordar que la modalidad asamblearia es una de las formas dominantes de toma de decisiones 

al menos al nivel de los lugares de trabajo. Resta mencionar que el conflicto no es visto por 

esta organización como una derrota, muy por el contrario es asumido como una necesidad y 

como un motor de cambio. En términos generales entonces, siguiendo la misma distinción 

que realiza Hyman y recién mencionamos, podemos afirmar que este sindicato se ajusta más 

al modelo de movimiento social. 

 

 Una última referencia que podemos hacer respecto de la dinámica representacional de 

estos gremios, es el hecho de que están sumamente atravesados por una lógica de disputa por 

la representación de los trabajadores del Estado, que impacta fuertemente en las acciones y 

prácticas de cada uno. La disputa de este modo, adquiere fuerza en sí misma, 

independientemente de la distancia ideológica que exista; a tal punto que la acción propia y la 

disputa constituyen dos lógicas superpuestas que se impregnan mutuamente.  

 

3. Retorno de viejos debates 

 

Antes de concluir queremos retomar dos discusiones que abrimos en el inicio de esta 

tesis y que si bien –de manera implícita- recorrieron gran parte de los capítulos, no las hemos 

aún explicitado.  

 

La primera de estas discusiones, que tiene sus orígenes en los del sindicalismo, es la 

que gira en torno al rol de estas organizaciones. Si un caso habilita la vigencia de este debate, 

es el que hemos desarrollado aquí. ATE y UPCN expresan cada uno a su manera, los dos 

polos de este debate. ¿Deben los sindicatos representar todos los intereses y demandas de 

todos los trabajadores? es decir, constituirse en la estrategia de la clase trabajadora en su 

conjunto, incluyendo un proyecto de transformación; o por el contrario, ¿deben remitirse a 

representar las demandas inmediatas y sectoriales de los trabajadores de su injerencia?. No es 

necesario dar muchos rodeos a esta altura, para afirmar cuál de estos sindicatos encarna qué 

rol: ATE suscribe claramente la pretensión de constituir al sindicato en parte de un proyecto 

político transformador de la sociedad, que exprese los intereses de la totalidad de los sectores 
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subalternos. UPCN en cambio adhiere a la idea de circunscribir sus demandas al marco de las 

relaciones laborales de su sector de actividad95.  

 

El otro eje de discusión está referido al denominado dilema organizacional, es decir, la 

tensión expresada entre la “lógica de la administración” y “la lógica de la representación”, o 

en términos de Offe (1985), la tensión entre burocracia y democracia. Recordemos que el 

concepto  y rol de sindicato es en sí contradictorio, por un lado es organizador del 

descontento, del reclamo, pero por el otro lo canaliza, lo contiene. Estas dos funciones son las 

que se manifiestan en esta tensión.  

 

Queda claro a esta altura que los sindicatos, de alguna manera, pueden encuadrarse en 

esta tensión, cada uno más orientados a un polo que al otro del binomio. Evidentemente la 

Asociación de Trabajadores del Estado, si bien está emprendiendo un proceso de mayor 

institucionalización al incorporarse a la lógica del convenio colectivo, en términos relativos 

esta más cercano a la dinámica de la democracia que a la de la burocracia. Hemos visto 

incluso cómo la modalidad asamblearia es un recurso permanente que en muchas ocasiones 

puede incluso intervenir estorbando un proceso de negociación o incluso una medida de 

fuerza. La tensión probablemente nunca se resuelve, cada contexto favorece o exige más de 

uno que de otro.  

 

La Unión del Personal Civil de la Nación,  por su parte, posee un desarrollo 

institucional que supera con creces al de su “par representacional”. Este desarrollo es muy 

coherente con las concepciones sindicales que hemos analizado en nuestro trabajo. Es 

elocuente que en esta organización la instancia institucional es priorizada por sobre la 

participación de las bases. De este modo el reconocimiento institucional, pilar de las 

estrategias de UPCN, suple de algún modo la disposición a participar de sus bases. Las dos 

posibilidades de soporte son la disposición a actuar y participar de los miembros del sindicato, 

de las bases, o el reconocimiento institucional externo. Este último sustento es del que más se 

nutre UPCN (siempre en términos relativos). Esto se condice con alto nivel de 

profesionalización interno que hemos examinado, y con las grandes concepciones 

dominantes, en línea con estas prácticas. 
                                                 
95 Es evidente sin embargo, que UPCN como todo sindicato, encarna un proyecto político, ya los hemos visto. 
Pero este proyecto no aspira a una transformación sustancial de las estructuras sociales, ni tampoco está colocado 
en la cumbre de las reivindicaciones, sino que sus prioridades, en virtud de sus concepciones, están ubicadas en 
las demandas sectoriales. 



 241

 

En definitiva, cada organización sindical aquí analizada aspira a un horizonte 

diferente, que está estrechamente vinculado a su posturas respecto del rol sindical. Si el 

proyecto lo constituye la búsqueda de una mejor calidad de trabajo (y de vida), en el marco de 

las relaciones laborales, y en consecuencia el acceso a la mayor cantidad de bienes materiales, 

es decir, incentivos materiales y funcionales (Jodar, 2002); la lógica institucional que cultiva 

el sindicato liderado por Andrés Rodríguez, se corresponde con esta búsqueda. Ahora, si el 

proyecto es la construcción de un movimiento social y político cuyo anhelo es la 

transformación de la sociedad, en donde la reivindicación sectorial es parte de algo más 

amplio -lo que exige el compromiso deliberado y la militancia de la mayor cantidad de 

personas posibles- las políticas más adecuadas para el sindicato que encabeza Pablo Micheli, 

evidentemente tendrán que ver con la búsqueda de la mayor participación posible de las bases, 

y los incentivos movilizados serán –mayormente- del orden de la sociabilidad y la identidad 

(Jodar, 2002). 

 

 

 

 

4. Colofón: balance y perspectivas. 

 

Tres ideas que queremos remarcar (dos hacia atrás y una hacia delante) serán el cierre 

definitivo de este trabajo. En primer lugar, otra vez, destacar lo que a esta altura se ha vuelto –

creemos- evidente: las particularidades sustanciales que hacen de las relaciones laborales en el 

sector público un campo específico. El Estado como ámbito laboral develando sus múltiples y 

complejas lógicas internas, y de sus relaciones con el “afuera”. 

 

El segundo elemento señala también lo múltiple y lo complejo, pero esta vez, de la 

representación sindical. Hemos mostrado, a largo de estas páginas (o eso intentamos) que la 

constitución de lo sindical, no es un hecho dado, lineal y unívoco; sino que es un hacer 

cotidiano, situado, plagado de conflictos y contradicciones, que develan su carácter complejo, 

inacabado y dinámico. 

 

Para finalizar nos resta mencionar –como es evidente- que no hemos agotado aquí la 

problemática. Muchos interrogantes que se disparan a partir de nuestra investigación pueden 
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retomarse en futuras investigaciones, o incluso profundizarse algunos aspectos. En esta tesis 

hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en las dinámicas sindicales, pero ellas son sólo una 

parte de las lógicas que se expresan laboralmente en sector público. Las representaciones de 

los trabajadores en torno  a la relación laboral en la que están insertos, así como sus prácticas 

de adaptación y resistencia, son una dimensión complementaria y sumamente interesante que 

se abre a partir de algunos puntos que tocamos en el periplo en que ha resultado esta tesis. 

Probablemente hacia allí orientemos nuestro trabajo en los próximos años, de cara a la tesis 

doctoral. 
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Un camino de investigación: a modo de anexo metodológico 

 

Nuestra intención en lo que sigue, no es discutir métodos y técnicas de investigación 

en sentido estricto, ni sólo describir aquellos utilizados aquí; en cambio, sí pretendemos 

realizar un relato de lo que ha sido un proceso de investigación que tuvo por resultado el 

trabajo que hemos presentado a lo largo de estos seis capítulos, y que no estuvo exento de 

dificultades, revisiones, cambios de perspectivas, de estrategias, etc. 

 

Este trabajo se llevó adelante mediante un abordaje y análisis fundamentalmente 

cualitativo (Glasser y Strauss, 1967; Denzin y Lincoln, 1994). Este abordaje permite el 

estudio profundo de procesos de definición por parte de los sujetos, mediante pautas flexibles 

y poco estructuradas. Desarrollando como derrotero un ir y venir entre los datos y la teoría y, 

de ésta a aquellos, que como describiremos, fueron modificándose a lo largo de la 

investigación (Gallart, 1992).  

 

Dentro de este marco, los interrogantes y conceptos iniciales indicaron un camino 

provisorio e hipótesis de trabajo (en tanto interrelación entre conceptos amplios) que fueron 

reelaborándose a lo largo de la investigación. Un examen directo del mundo social y que, 

además, esté mediado por los sujetos estudiados inmersos en él, resultaba el adecuado en 

nuestro intento por comprender la perspectiva interna de los actores sociales sobre las 

organizaciones, y sus representaciones en relación con el espacio en que habitan. Se buscó así, 

privilegiar las propias experiencias y definiciones de los sujetos estudiados, y convertirlas en 

una guía para el análisis. 

 

Adentrándonos ya en el proceso de narración de nuestro trabajo, diremos que esta tesis 

es fruto de una investigación y un esfuerzo de reflexión y escritura que comenzó a gestarse 

durante el año 2004, en el marco de los proyectos colectivos desarrollados por el área 

Representación e Identidad del Ceil-Piette, y en particular, el acceso a una beca doctoral 

otorgada por Conicet en 2004 habilitó los recursos necesarios para abocar nuestro esfuerzo a 

esta tarea específica.  
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Por entonces, nuestras aproximaciones al tema estaban asociadas a la lectura de la 

abundante bibliografía sobre la problemática sindical y la estatal. Dos hechos subyacen en el 

origen de esta confluencia temática: la participación como docente en las materias “Teoría del 

Estado” y “Evolución del estado Argentino”, de la carrera de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, y la incorporación al equipo de trabajo del Ceil-piette.  

 

Una vez otorgada la mencionada beca, el paso a dar fue la aproximación al campo, que 

contaba al menos con dos patas. Una primera tenía que ver con la dimensión sindical, y la 

segunda con la problemática de la fragmentación en el organismo que habíamos definido 

como universo (el Ministerio de Trabajo). La elección de este universo no es casual, a 

instancias de varios informantes clave tomamos conocimiento de las condiciones generales y 

magnitud en que se había implementado la fragmentación laboral en ese organismo, que como 

hemos reiterado a lo largo de esta tesis, dividía prácticamente en partes iguales a los 

trabajadores contratados y los de la planta permanente. 

 

Sin embargo nuestro primer paso no fue hacia el Estado, hacia Ministerio, sino hacia 

los sindicatos, puesto que en definitiva nuestro “objeto” de estudio eran estas organizaciones. 

Es así que, lo restante del año 2004, lo orientamos hacia esta temática. El primer hecho que 

llamó poderosamente nuestra atención es la casi nula bibliografía respecto de las relaciones 

laborales en el ámbito público. En los pocos espacios que se le otorga a esta cuestión en la 

literatura se lo hace siempre de modo tangencial y secundario, dando por sentado la igualdad 

o la extrema proximidad con las dinámicas y lógicas imperantes en las clásicas relaciones 

laborales del ámbito privado. Nuestra actitud inicial fue asumir esa postura, sin embargo, a 

poco de andar, ante las evidencias que iban aflorando en los acercamientos al campo, nuestro 

rumbo viró hacia la necesidad de indagar sobre las especificidades que este ámbito 

desplegaba. ¿Cómo era posible que se tomaran del mismo modo el tener como empleador a 

una empresa que al Estado? ¿Cómo era posible igualar la acción sindical orientada a oponerse 

directamente al capital, que al Estado y en algún sentido al gobierno? ¿Tenía el mismo sentido 

para un trabajador desarrollar su actividad en una empresa que en el sector público? ¿Por qué 

había dos sindicatos coexistiendo a nivel nacional, cuando una regla común de la normativa 

sindical en nuestro país es el monopolio de la representación por rama de actividad? 
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De este modo, el primer objetivo se constituyó en hallar lo que tenía de específico este 

campo, que ya desde el vamos, mostraba su distinta naturaleza. Hacia allí fueron orientados 

nuestros primeros pasos.  

 

    Un escalón fundamental fue el relevamiento y análisis de muchos documentos. En 

primer lugar los Convenios colectivos y la normativa referida al empleo público en todos sus 

aspectos, son elementos centrales para comprender el marco de las dinámicas de las 

relaciones laborales en nuestro campo de estudio. En segundo término, los sindicatos poseen 

una larga tradición editando revistas, libros y documentos en general, que suelen ocupar desde 

las problemáticas más singulares de los trabajadores hasta planteos de política 

macroeconómica que dan cuenta de las posturas oficiales del sindicato en todos estos temas.  

En los últimos años se ha vuelto casi imprescindible para cualquier organización que se 

precie, la realización de una pagina Web, y afortunadamente nuestro caso no es una 

excepción, contando cada uno de los sindicatos con una amplia y actualizada información en 

red, donde se suele publicar todo tipo de notas, discursos, editoriales, actividades de todo el 

país, etc; lo que se constituyó en una fuente ininterrumpida de información.   

  

Una vez adquirido un mapa normativo e informativo general, nos abocamos a realizar 

entrevistas a los dirigentes sindicales de ambas organizaciones. El objetivo buscado en esta 

etapa, que se realizó a lo largo de 2004, fue el trazado de los grandes lineamientos y 

concepciones dominantes en estas organizaciones.  

 

Cabe destacar, que el acceso a los dirigentes no siempre es una tarea fácil, a nosotros 

nos demandó, cada una de las entrevistas, un trabajo previo que incluía numerosas llamadas 

telefónicas, interminables esperas y encuentros frustrados. Algunos de estos escollos tuvieron, 

sin embargo, su costado positivo, en ocasiones logramos presenciar reuniones de comisión 

interna, o la cotidianidad de una oficina sindical, mientras esperábamos a tal o cual dirigente.  

Esto nos permitió, sin preverlo (ni ellos, ni nosotros) observar dinámicas más o menos 

relevantes, sin las limitaciones que impone la mediación de un grabador o de una persona que 

“investiga”. En efecto, mientras esperábamos, nuestra presencia no era en general 

perturbadora para quienes desconocían nuestra tarea. Por otro lado, esta dificultad que 

mencionamos para conseguir algún “momento” para charlar con los dirigentes, nos obligó a 

aprovechar al máximo las entrevistas que lográbamos y a no insistir con la realización de 

segundos encuentros. 
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Otra lección que nos dejó la rueda de consultas con los dirigentes, es la utilización de 

estrategias para acceder a ellos “desde arriba”. Es decir, hubo circunstancias en las cuales se 

nos hizo imprescindible, conseguir algún contacto de peso que al referenciarlo nos abriera la 

puerta de las oficinas gremiales. A esta solución llegamos luego de recurrentes y vanos 

intentos de conseguir citas con estos dirigentes sin tener una carta de presentación.  

 

Luego de una serie de entrevistas a los dirigentes, sí enfocamos nuestro objetivo en el 

Ministerio de Trabajo. El primer paso fue relevar toda la información oficial, así como la 

bibliografía existente, respecto del empleo público en general y de este organismo en 

particular. Una de los datos salientes, que hemos desarrollado fundamentalmente en los 

capítulos 2 y 4, es la falta de información (accesible), hecho que se agravaba en virtud de uno 

de los ejes abordados aquí: el desconocimiento del vínculo laboral de muchos trabajadores. Si 

bien no alcanzamos números precisos, hemos logrado reconstruir los rasgos generales, 

complementando y cruzando información oficial con la brindada por las organizaciones 

sindicales. 

 

Como sabemos, la relación de correspondencia estadística entre la muestra y el 

universo no posee valor para una investigación cualitativa como es ésta. No obstante, nuestra 

pretensión en el trabajo de campo en el Ministerio, ha sido alcanzar la expresión de las voces 

de trabajadores de las distintas modalidades y en distintas circunstancias. Así, realizamos 

entrevistas a trabajadores de planta permanente, contratados por programas externos, 

contratados por decreto 1184/01 y pasantes. Asimismo quisimos contemplar las diferencias 

entre las secretarias, especialmente entre la de trabajo y empleo. Salvo algunas excepciones, 

hemos optado por trabajadores clasificados como cuadros medios y bajos, llegando (en 

términos ascendentes) hasta las figuras de coordinador de departamento. La razón de esta 

elección radica en la necesidad de considerar fundamentalmente a aquellos miembros del 

Estado que participan en tanto trabajadores, y menos como militantes o adherentes explícitos 

de un gobierno, como es el caso de los funcionarios políticos que son designados por cada 

gestión, y duran – a lo sumo- lo mismo que ella. 

 

En lo referido a los delegados sindicales del MT, hemos pretendido alcanzar el mayor 

número posible, y si bien no logramos la exhaustividad (empresa que demandaría muchísimo 

esfuerzo), consideramos haber entrevistado una cantidad significativa, dando cuenta al menos 
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de sus distintas expresiones. Complementariamente realizamos también encuentros y 

entrevistas con delegados de otros organismos, para acceder a visiones más amplias, entre 

ellos, delegados de Conicet, del Instituto Malbrán, y del Hospital Garrahan. 

 

A las distintas dependencias del MT realizamos muchas visitas, tanto a la sede de 

Callao al 100, como a las de L. N. Alem al 600. En ellas cruzamos incontablemente los 

pasillos, penetramos en las oficinas, observamos las carteleras sindicales, la actividad de los 

trabajadores, las condiciones generales y disposiciones del espacio, en suma el quehacer 

cotidiano de su vida laboral. Muchas otras veces nos quedamos en la puerta observando 

medidas de fuerza de los trabajadores del MT, también de otros sindicatos que llegaban al 

organismo en virtud de algún conflicto sectorial, o incluso, de organizaciones de desocupados 

que demandaban en torno a los planes que otorga el MT. Todas estas, circunstancias que 

hacen también a la cotidianidad laboral. A estas instancias accedíamos gracias al aviso de 

informantes clave dentro del MT, que nos tenían al tanto de las medidas que se preparaban. 

Estas observaciones de las movilizaciones y medidas de fuerza, fueron realizadas a lo largo de 

todo el período, en la medida en que se iban desarrollando. 

 

Las entrevistas en el MT se realizaron en dos etapas: entre marzo y mayo de 2005, una 

primera tanda, a partir de cuyo análisis generamos los lineamientos para la segunda tanda que 

realizamos entre abril y julio de 2006. En efecto, luego de una primera ronda de entrevistas, 

consideramos importante realizar un análisis preliminar de los datos hasta entonces obtenidos, 

con el objeto afinar y reformular las dimensiones a abordar en la segunda etapa, así como 

realizar un balance de las características de los sujetos entrevistados en términos de sus 

condiciones laborales. Incluso en algunos casos nos permitió volver a entrevistar a 

trabajadores con quienes profundizamos algunos aspectos. 

 

 Una vez concluido el trabajo de campo en el Ministerio, y habiendo comenzado a 

analizar la segunda generación de entrevistas, caímos en la cuenta, de que adolecíamos aún de 

una mirada que podía ser clarificadora de muchos aspectos sindicales, nos referimos a la 

visión de quienes están del “otro lado del mostrador”, es decir aquellos encargados de 

negociar con los sindicatos en representación del Estado empleador. Para saldar esta falta 

realizamos, a mediados de 2006, dos entrevistas a funcionarios de la Subsecretaria de la 

Función Pública, que habían participado en instancias de negociación con los sindicatos ATE 

y UPCN. Cabe recordar que la parte empleadora, en este caso, está compuesta por la 
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mencionada subsecretaría, el Ministerio de Economía y la jefatura de gabinete. Entre ellos el 

más vinculado a las problemáticas de la función pública es, como su nombre lo indica, la 

oficina a la que pertenecen nuestros entrevistados. 

 

En total realizamos 40 entrevistas en profundidad, 8 de ellas a los dirigentes de los dos 

sindicatos; 11 entrevistas a delegados del MT; 11 entrevistas a trabajadores de las distintas 

modalidades (a lo que hay que sumar que los delegados además son trabajadores y en muchos 

casos poseen también contratos varios); 2 entrevistas a funcionarios de la subsecretaria de la 

Gestión Pública, 2 a funcionarios de los Ministerios de Trabajo y de Economía, 4 entrevistas a 

delegados sindicales de otras dependencias, y 2 de otro sindicato. 

 

A modo de balance podemos decir que una característica que adquirió esta 

investigación es un dialogo constante entre el campo y la teoría. Esta posibilidad preemitió 

redefinir o ajustar según los casos, muchos de los supuestos y herramientas con los que 

enfrentar el análisis. Si alguna cualidad tiene la realidad (socialmente construida), es su 

profunda e inaprensible complejidad. Nuestra mirada nos obliga siempre a realizar 

(arbitrariamente) un recorte, y aún así, innumerables cosas se nos escapan. Por ello 

consideramos fundamental cierta flexibilidad frente a las dificultades que se nos presentan en 

el esfuerzo de comprensión, que nos permitan en todo momento ir ajustando el andamiaje 

conceptual y metodológico, de cara a los desafíos que nos impone el proceso de investigación. 

 

 

 

 

Materiales utilizados en la elaboración de esta tesis. 

 

 

Entrevistas en profundidad 

 

Miembros del Ministerio de Trabajo 

 Vinculación laboral Relación con ATE Relación con UPCN 

1. Javier Contratado Delegado  

2. Aurora Contratada Delegada  
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3. Marcelo Planta Delegado  

4. Mariano Contratado Delegado  

5. Luis Planta Delegado  

6. Braulio Contratado  Delegado 

7. Ruben Planta  Delegado 

8. Luciano Planta  Delegado 

9. Marta Planta  Delegada 

10. Jimena Planta  Delegada 

11. Roberto Planta  Delegado 

12. Claudio Contratado Afiliado  

13. Damian Contratado Afiliado  

14. Diego contratado  Afiliado 

15. Ezequiel Contratado  Afiliado 

16. Carlos Contratado  Afiliado 

17. Ana Contratada   

18. Morena Contratada   

19. Raquel Planta   

20. José Planta   

21. Dante Contratado   

22. Florencia Planta   

 

 

 

Dirigentes de capital y nacionales. 

23. Mauricio UPCN 

24. Laura UPCN 

25. Carlos UPCN 

26. Federico UPCN 

27. Andrés ATE 

28. Pablo ATE 

29. Leandro ATE 

30. Gustavo ATE 
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Funcionarios  

31. Clara Subsecretaría de la Gestión pública 

32. Daniel Subsecretaría de la Gestión pública 

33. Emiliano Ministerio de Trabajo 

34. Graciela Ministerio de Economía 

 

Delegados de otras dependencias. 

35. Germán Delegado de ATE Hospital Garrahan 

36. Hernán Delegado ATE Instituto Malbran 

37. Horacio Delegado UPCN Conicet 

38. Alberto Delegado UPCN Conicet 

 

Delegados de otros sindicatos 

39. Ricardo Delegado de Subterráneos de Buenos Aires 

40. Gerardo Delegado de Subterráneos de Buenos Aires 

 

 

 

Documentos utilizados. 
 
• Diario Clarín 

• Diario La Nación 

• Diario Página 12 

• Pagina oficial de ATE: www.ateargentina.org.ar 

• Pagina oficial de CTA: www.cta.org.ar 

• Pagina oficial de UPCN: www.upcndigital.org 

• Pagina Oficial CGT: www.cgtra.org.ar 

• Pagina oficial de Carlos Menem: www.carlosmenem.com 

• Pagina oficial del Ministerio de Trabajo: www.trabajo.gov.ar 

• Pagina oficial del Ministerio de Economía: www.mecon.gov.ar 

• Revista Escenario para un nuevo contrato social. Editada por la secretaria de Profesionales 

de UPCN. Números de 0 al 10. 

• Revista Cimientos. Editada por la secretaria de Juventud de UPCN. Numeros 2, 3,  5, 15, 

18, 20. 
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• Soy de ATE: campaña nacional de afiliación 1995-1996. Cuadernillo editado por ATE. 

• Nuestro Delegado: Material de debate y capacitación. Editado por ATE 1998. 

• Mailings, enviados entre enero de 2003 y marzo de 2004, por las comisiones internas de 

ATE y UPCN a los Trabajadores del Ministerio de Trabajo. 

• Reportaje a Pablo Micheli en Cordoba. 11-04-2006, en www.ateargentina.org.ar 

• Estatuto de ATE. 

• Memoria y balance de ATE. Entre 1977 y 2005. 

• Estatuto de UPCN. 

• Convenio colectivo de los trabajadores del Estado 1999 y 2005. 

• Leyes: 23551, 24.013, 23.696, 23.697, 24.629, 25.164, 24.185, 20.744, 14.250. 

• Decretos: 1421/02, 1184/01, 2479/90, 435/90, 1757/90, 2284/91, 1803/92, 48/93, 993/91, 

92/95, 447/93, 66/99. 

• Informes estadísticos de la Subsecretaria de la Gestión Pública. 

• Informes de Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

• Reportajes a Andrés Rodríguez, en Revista Escenario para un nuevo contrato social. 

Editada por la secretaria de Profesionales de UPCN. Números de 0 al 10. 

• Volantes y panfletos de ATE y UPCN. 
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