
 

  
Empleado.a 

alguna vez precario/a, 
ahora en planta 
temporaria o 

permanente, empieza a 
reclamar reconocimiento 

de antigüedad 

Marco general: ¿Qué reconocimiento, de qué antigüedad? 
 

Es probable que –vos, que estás leyendo- hayas estado un tiempo con un tipo de 
contrato precarizado. Y recién después ese período, pudiste pasar a planta 
(temporaria o permanente), tal vez porque te organizaste con otros compañeros y 
compañeras para pelear el pase.  
¿Por qué decimos que es probable esto? Porque casi todo el personal del Estado en 
la provincia de Buenos Aires, ha pasado -o sufre todavía- una situación de 
precarización, surgida como paradigma laboral en los 90. 
 

El asunto relacionado con la antigüedad es que el Estado aún no reconoce la 
relación laboral desde el primer día, sino que nos paga la antigüedad como si 
estuviéramos trabajando desde el momento que entramos a planta. 
 

Así, por poner un ejemplo, si un compañero o compañera de laburo estuvo: 
>> Precarizado: desde el 1º de marzo de 1998 al 1º de septiembre de 2002, es 
decir 4 años y medio. 
y 
>> En planta: desde el 1º de septiembre de 2002 hasta ahora, abril de 2012, es 
decir 9 años y medio. 
En el recibo de sueldo, entonces, el Estado te contabiliza 9, cuando en realidad 
deberían ser 14 años (desde el 1º de marzo de 1998 hasta ahora). 
 
 

¿Quién lo tiene que reconocer?, ¿Qué fue pasando? 
 

En realidad, la propia Dirección delegada de Personal de tu organismo tendría que 
poder reconocer –de hecho, lo saben perfectamente- si venís trabajando de antes o 
no, ver de qué momento se trata y estipular la antigüedad desde ese momento. Esto 
tiene que ver con el principio del derecho laboral conocido como “de supremacía 
de la realidad”. 
Pero no lo hacen, porque se sabe que desde hace muchos años el “negreo” es una 
política de Estado y que más allá de lo que digan décadas de luchas consagradas en 
derecho laboral, las autoridades provinciales intentan no reconocer que hubo y hay 
precarización. 
Con el correr de los años, se empezó a dar esta secuencia: 

 
 

 
 

 
 
 

Los casos de IOMA y ARBA y el “cambio de criterio” del Estado 
  

Uno de los “casos” que hicieron este recorrido fue el de un expediente impulsado 
por compañeras de IOMA, que antes de ingresar en planta fueron pasantes. Se lo 
conoce como el caso “Fernández Trillo contra IOMA”, que ya alcanzó sentencia 
favorable en primera y segunda instancia, que incluso se mostraron de acuerdo con 
que tenga efecto retroactivo. Otro caso fue el de una ex precarizada de Rentas 
(ahora ARBA), que en marzo de 2011 también recibió sentencia judicial favorable. 
A raíz de estas derrotas judiciales, y considerando que le costaría más caro la 
avalancha de juicios que se venía que el reconocimiento de los derechos, el fiscal de 
Estado, Ricardo Zselagowsky, se ve obligado a cambiar su criterio en septiembre de 
2011, admitiendo que hubo relación de dependencia. 
 

A partir de ese momento se abre una gran posibilidad 
 

Que en cada lugar nos presentemos y reclamemos lo que nos corresponde. 
Cuantos más seamos, mejor para todos/as. Cada reconocimiento es un antecedente 
que nos beneficia en otros lugares. Es importante conocer y difundir la información. 
Hasta ahora, sabemos que se ha reconocido la antigüedad en el ministerio de 
Economía (para trabajador@s del ARBA) y en OCEBA, y que los propios ex –
precarizados, avalados por ATE, están impulsando el reconocimiento en la 
Secretaría de Participación. Algo parecido se encuentran charlando en otros 
ministerios y organismos. Tenemos que impulsarlo en todos lados donde podamos. 
 

Bien, pero… ¿qué hay que hacer para que te reconozcan 
efectivamente la antiguedad? 
 

Tenés varias opciones, individuales o colectivas. 
>> Podés iniciar un expediente presentando ante tu organismo una nota que haga el 
reclamo, con antecedentes. Esto puede ser para vos sol@ o entre muchas personas. 
 

 

 

>> Para darle mayor fuerza y que no se duerma en el camino, podés reunirte con 
tus compañeros/as y organizarte con el gremio, si el sindicato está a favor de los 
trabajadores (en algunos lugares es bastante burocrático, y habrá que cambiarlo con 
la misma receta: la participación de l@s laburantes).  
 
 

Para buscar antecedentes:  
- Comunicate con algún/a trabajador/a de los lugares que ya iniciaron el trámite y 
comentamos antes. O con compañer@s de La fragua, así te podemos acercar el 
material.  
- Buscá en internet “Fernández Trillo Luz María y otro/a c/IOMA” y bajate la 
sentencia.  
- En www.oceba.gba.gov.ar/Paginas/Resoluciones/10/Resolucion0361.pdf podés 
encontrar el reconocimiento en OCEBA. 
- En www.atearbaeconomia.blogspot.com.ar podés buscar antecedentes en ARBA. 

En sede administrativa:  
1. a la Dirección de Personal, que lo eleva a 
2. la Dirección Pcial de Personal, que consulta a 
3. el Fiscal de Estado, que hasta septiembre de 
2011 niega el pedido de reconocimiento, 
aduciendo que “no hay relación laboral” 

En sede judicial:  Ante la negativa 
administrativa, se inicia un juicio ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo.  



 

Principio de “Primacía de la realidad” 
Es uno de los principios del derecho laboral 
Esto significa que más allá de lo que diga el contrato, no hay otra verdad que la 
realidad, porque un empleado puede verse forzado a firmar cualquier cosa –por 
ejemplo que se trata de una beca de investigación, cuando en realidad es trabajo 
administrativo- con el objetivo de conseguir laburo y sostener su núcleo familiar.  
 

Esto se refuerza con la existencia de otros principios básicos del derecho laboral, 
que las autoridades de las áreas de personal los conocen perfectamente, como son: 

- Principio protector: el Derecho laboral trata de proteger a una de las 

partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, reconociendo que hay 
una parte más poderosa que la otra, tomada en su individualidad. 

- Principio de irrenunciabilidad de derechos: no se puede 

renunciar a un derecho. Aunque yo manifieste expresamente, por ejemplo, que no 
quiero tener vacaciones pagas, u obra social, o acepto un salario inferior al mínimo 
y digo que es mi voluntad, ese acto igual es inválido: está viciado de nulidad 
absoluta. 

-Principio de razonabilidad

   lafragua.fpds@gmail.com 

Hasta el momento, se ha reconocido a efectos del adicional por antigüedad (en OCEBA 
retroactivo) y las vacaciones.  
Pero no los años de aporte al IPS, que el Estado debería efectuar, porque existió la 
relación laboral. No importa lo que digan los papeles, existe primacía de la realidad. 
 

 
 

 

 ¿Qué es La fragua?  
 

La fragua es una agrupación de trabajadoras y 
trabajadores. Nos organizamos para aportar 
a la lucha por nuestros derechos laborales.  
Pero también sabemos que para cambiar 
nuestra realidad de una manera profunda es 
preciso construir un proyecto político-social 
más grande, que nos unifique con otras 
personas de nuestro pueblo.  
 

En ese camino, formamos parte del Frente 
Popular Darío Santillán (FPDS), proyecto 

donde construimos unidad con otros sectores: organizaciones barriales, estudiantiles, 
otros trabajadores del campo y la ciudad. A su vez, el FPDS viene construyendo desde 
hace más de dos años un proyecto más amplio, confluyendo con otras organizaciones 
hermanas en la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina 
(COMPA). 
 

Te invitamos a conocer más sobre estas articulaciones visitando los sitios 
www.frentedariosantillan.org y 10propuestasdelacompa.wordpress.com.  
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Pedí las cartillas anteriores:  

1. Paritarias 
2. Recibo de sueldo  
3. Asignaciones familiares  

 
Formarnos para conocer nuestros derechos. Organizarnos para lograr que se cumplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

por el tiempo de trabajo precarizado 

de la 


