
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
66/99. VIGENCIA. APORTE SOLIDARIO. APORTE SOLIDARIO. ALCANCES. 

El Instituto Nacional de la Administración Pública, en tanto organismo 
descentralizado enunciado en el Anexo I del citado Convenio, se encuentra obligado al 
aporte solidario mensual previsto en el artículo 103. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO. VIGENCIA. LEY 24.185. APORTE SOLIDARIO. 
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION. 

La Ley 24.185 es la norma jurídica que rige las negociaciones colectivas que se 
celebran entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. 

En virtud del artículo 15 de la Ley 24.185, las normas convencionales se aplican a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial, en el caso, el 27 de febrero de 1999. 

De todos modos, cabe interrogarse acerca de la posibilidad de que las normas que 
imponen obligaciones entre las partes suscriptoras del Convenio, como en el caso del 
aporte solidario del Estado empleador a la entidad gremial, puedan tener por mutuo 
acuerdo un momento de entrada en vigencia anterior a la publicación en el Boletín 
Oficial. Se entiende necesaria, al respecto, la intervención de la Procuración del Tesoro 
de la Nación. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO. SUSPENSION JUDICIAL. 

La suspensión del Convenio Colectivo de Trabajo General produjo sus efectos 
mientras estuvo vigente, revocada la medida por el Tribunal Superior, su restauración 
se produce a partir de la sentencia de segunda instancia y no tiene efectos retroactivos. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, se consulta acerca de la procedencia y vigencia del Aporte Solidario 
previsto por el artículo 103 del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto 
N° 66/99, por parte del Instituto Nacional de la Administración Pública. 

II.- En primer término, se señala que el Instituto Nacional de la Administración Pública, en 
tanto organismo descentralizado enunciado en el Anexo I del citado Convenio, se encuentra 
obligado al aporte solidario mensual previsto en el artículo 103. 

Ahora bien, en lo referido al período correspondiente al año 1999, debe analizarse, por un 
lado, la fecha de entrada en vigencia de la obligación de marras y, por otro, el temperamento que 
corresponde adoptar respecto del lapso durante el cual estuvo suspendida la aplicación del 
Convenio como consecuencia de la medida cautelar de no innovar dispuesta el 6 de mayo de 
1999 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77, luego revocada el 2 de julio 
del mismo año mediante sentencia interlocutoria dictada por la Sala I de la Cámara de Nacional 
de Apelaciones del Trabajo. 

1.- El artículo 4º del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto N° 
66/99, dispuso la vigencia del mismo desde el día 1º de enero de 1999. 

Sin embargo, esta dependencia ha entendido que su vigencia se encuentra determinada por 
la Ley Nº 24.185, norma jurídica de orden superior que rige las negociaciones colectivas que se 
celebran entre la Administración Pública Nacional y sus empleados (cfr. art. 1º). Esta, en su 
artículo 15 segundo párrafo, dispone: “El acuerdo regirá formalmente a partir del día siguiente al 
de su publicación, y se aplicará a todos los empleados, organismos y entes comprendidos”. 

Por lo tanto, las normas convencionales se aplican a partir del 27 de febrero de 1999. 



En esta instancia, de todos modos, cabe interrogarse acerca de la posibilidad de que las 
normas que imponen obligaciones entre las partes suscriptoras del Convenio, como en el caso el 
aporte solidario del Estado empleador a la entidad gremial, puedan tener por mutuo acuerdo un 
momento de entrada en vigencia anterior a la publicación en el Boletín Oficial y, en tal hipótesis, 
regir desde el 1º de enero de 1999. 

2. En cuanto al período durante el cual estuvo suspendida la aplicación del mencionado 
Convenio por orden judicial, se ha concluido, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 1412/99, cuya 
copia en mérito a la brevedad se acompaña y sus términos se tienen por reproducidos, que “...la 
suspensión de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo General produjo sus efectos 
mientras estuvo vigente, revocada la medida por el tribunal superior, su restauración se produce 
a partir de la sentencia de segunda instancia y no tiene efectos retroactivos...”. 

Por ello, se concluye que no debe computarse al efecto el período durante el cual estuvo 
suspendida la aplicación del Convenio por orden judicial.  

Sin perjuicio de lo expuesto, dada la diversidad de criterios que puede originar la cuestión, y 
teniendo en cuenta que si bien se trata de una materia convencional la respuesta que debe 
brindarse es de índole estrictamente jurídico, se entiende necesaria la intervención de la 
Procuración del Tesoro de la Nación, en tanto máximo órgano de asesoramiento del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

SUBSECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

NOTA S/Nº. INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 

DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 849/00 

 


