
 

 

ANEXO JURIDICO AL PROTOCOLO MEDIDAS GREMIALES ATEPSA. 

FINALIDAD. 

• Capacitar a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio 

colectivo de trabajo en caso de ejercicio de un derecho: medida legítima 

de acción sindical. 

• Proveer herramientas de aplicación inmediata a todos los trabajadores 

que participen de medidas gremiales dispuestas por ATEPSA, en caso 

de que se presenten situaciones no deseadas durante la 

instrumentación de una medida gremial. 

ACLARACION. 

• Las herramientas previstas en el presente documento, constituyen 

acciones excepcionales de defensa por cuanto se prevé que la 

instrumentación de la medida gremial con sujeción estricta al protocolo 

de actuación para cada grupo laboral no debería dar lugar a que se 

produzcan situaciones no deseadas e irregulares ajenas a la 

organización y que requieran la aplicación de este procedimiento. No 

obstante en caso de producirse imprevistos, que cada trabajador sepa 

que resguardos jurídicos adoptar. 

 

EL FUNDAMENTO DE NUESTROS DERECHOS. 

• Constitución Nacional ART. 14 bis. Garantiza a los gremios el derecho 

de huelga. 

• Tratados internacionales y Convenios de la organización Internacional 

del Trabajo (OIT) que reconocen este derecho, se han incorporado a la 

Constitución Nacional con rango constitucional. 

• La ley nacional de Asociaciones Sindicales 23.551, garantiza como 

derecho de las asociaciones sindicales con personería gremial (tal el 

caso de ATEPSA) disponer medidas legitimas de acción sindical. 

• Convenio Colectivo de Trabajo N° 1512/16 suscripto entre EANA SE y 

ATEPSA. Art. 80 protege el derecho constitucional de huelga. 

 

Qué es un SERVICIO PUBLICO ESENCIAL? 

Los servicios de navegación aérea enumerados en la ley 27.161 SON servicio 

público esencial. Se entiende por servicio público esencial aquel cuya 



 

 

interrupción total o parcial puede poner en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de toda o parte de la población. 

Los trabajadores de la EANA SE comprendidos en el CCT 1512/16, tienen 

derecho a la adopción de medidas legitimas de acción sindical, siempre y 

cuando se observen las directivas y procedimientos fijados en el CCT y en la 

legislación vigente. A saber: 

• Denuncia de ATEPSA ante la EANA SE del conflicto colectivo, sus 

causas y de la materialización de medidas gremiales. 

• Procedimiento de autocomposición ART. 80 CCT (en este marco debe la 

Empresa suministrar la programación de vuelos que pudieran verse 

afectados por una medida gremial) 

•  Notificación a autoridades. 

 

ATEPSA HA DADO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE 

LAS INSTANCIAS PREVISTAS EN EL CCT. Pero EANA, no ha cumplido las 

obligaciones a su cargo. 

Estas legítimas medidas de acción sindical procuran la máxima protección de 

los trabajadores, el mínimo perjuicio a los usuarios y pasajeros pero 

fundamentalmente LA NO AFECTACION DELOS SERVICIOS PUBLICOS 

ESENCIALES (SNA), por tratarse de aeronaves en tierra, QUE EN LOS 

PROTOCOLOS DE INTERVENCION PARA CADA GRUPO LABORAL ESTAN 

PLENAMENTE GARANTIZADOS.  

• Se realizan con presencia de todos los trabajadores asignados a los 

respectivos turnos operativos previamente confeccionadas. No 

constituyen “huelga en el sentido estricto del término”. 

• Solo implican el no otorgamiento de permiso de tránsito en ese reducido 

periodo, y su inmediata reanudación al finalizar el mismo, las demás 

funciones y obligaciones se cumplen con absoluta normalidad en ese 

periodo. 

• QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTAS MEDIDAS TODOS LOS VUELOS 

SANITARIOS Y/O DE TRASLADO DE ÓRGANOS Y/O  HUMANITARIOS Y/O 

DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO Y/O EN EMERGENCIA Y/O  VUELOS DE 

AERONAVES OFICIALES Y VUELOS AFECTADOS POR METEOROLOGÍA 

ADVERSA -Cuyo horario de despegue fuera reprogramado dentro del horario de la 

medida gremial.  



 

 

Recordar que: Todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo 

de Trabajo, sean afiliados o no, están amparados para la realización de la 

medida con sujeción a los protocolos de actuación para cada grupo laboral. 

¿Cómo proceder en caso de que se produzcan irregularidades no deseadas y 

ajenas a la organización antes y durante la realización de la medida? 

1. Pueden las jefaturas preguntarte si vas a adherirte a la medida? 

NO. Esta es una conducta prohibida conforme lo establecido en los art. 

17 y 73 de la LCT (ley de contrato de trabajo). Se transcribe esta norma: 

“el Empleador NO PODRA durante la duración del contrato de trabajo ni 

con vistas a su disolución OBLIGAR al trabajador a manifestar sus 

opiniones políticas, religiosas o sindicales.” 

Qué hacer si esto sucede: denunciarlo de manera inmediata a la entidad 

gremial, de manera directa o a través del delegado gremial. Podrá usar 

el formato que se presenta a continuación (podes remitirlo por Mail o 

teléfonos habilitados al efecto). 

 

Srs ATEPSA. Pongo en su conocimiento que el dia xxx fui 

interrogado/consultado por ….(nombre y apellido/puesto en la empresa) 

respecto de mi participación en la medida gremial dispuesta por 

ATEPSA. Nombre y apellido del trabajador y lugar de trabajo. 

** si tuvieras pruebas (ej.foto de pantalla/audio dewhatsapp, remitirla) . 

*** En caso de delegados gremiales podrán remitir en otro formato y por 

telegrama laboral a la empleadora. 

2.- Es legal que la Jefatura te releve de un turno operativo presumiendo 

que vas a participar de una medida gremial? 

NO. Esta es una conducta antisindical grave.  

¿Cómo proceder si esto sucediera?  

Denunciarlo de manera inmediata a la entidad gremial, de manera 

directa o a través del delegado gremial. Podrás usar el formato que se presenta 

a  continuación (podes remitirlo por Mail o teléfonos habilitados al efecto). 

 



 

 

Srs ATEPSA. Pongo en su conocimiento que el dia xxx fui  excluido de 

la lista de turno operativo en …(dependencia) … por (nombre y 

apellido/puesto en la empresa si lo supiera)  impidiendo mi participación 

en la medida gremial dispuesta por ATEPSA. Nombre y apellido del 

trabajador y lugar de trabajo. 

** prueba. Es fundamental acompañar la lista de turno remitida con 

antelación donde el trabajador afectado figure de turno ese dia( correo 

electrónico institucional y/o whatsapp) . 

***  Delegados gremiales  en otro formato. Seguir las instrucciones del 

área legal . 

 

3.- ¿Es legal el reemplazo de trabajadores en el momento mismo de 

realizarse la medida gremial? 

NO. Es una conducta antisindical grave, tipificada como tal en la ley 23.551 

y en el código penal. 

¿Cómo proceder si esto sucediera: 

1.- Comunicarlo de manera inmediata a la organización gremial. 

2.- Dejar constancia en el libro de guardia de la dependencia, solicitando 

copia. Si ello es denegado, agregar este hecho a la denuncia a entidad 

gremial. 

3.- Dirigirse a la oficina de seguridad aeroportuaria de la dependencia, si se 

pudiera acompañado de un representante gremial y formalizar la denuncia 

respectiva bajo el formato que a continuación se sugiere: 

Dejo constancia que el dia 19/12/18 a las …hs, fui relevado de mi 

puesto operativo en …….., por indicación verbal  de ……… 

obligándome a retirarme del puesto y lugar de trabajo. 

**Importantísimo: la copia firmada y sellada por funcionario actuante de la 

PSA deberá ser remitida a la entidad gremial. 

*** Tener presente que los pasos detallados en este punto, no son 

excluyentes, sino que deben ser observados. Ej. Si no se permite dejar 

constancia de lo sucedido en el libro de guardia de la dependencia que se 

trate, incorporarlo a la denuncia ante la PSA. 



 

 

4.- En los lugares donde se hayan designado abogados y escribanos para 

la estricta observancia de la realización de la medida conforme los 

protocolos de intervención para los pasos enumerados en el presente, (con 

excepción del punto 1) intervendrán en todas las diligencias que deban 

realizarse. 


