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INFORME FINAL 

 
Actividad de Cooperación sobre Mediación y Conciliación Laboral 

 
Fondo de Cooperación de la Red Interamericana para la Administración 

Laboral (RIAL) de la OEA  
 

 Visita in-situ a HRSDC 
 

.Gatineau, Canadá, 12 al 14 de mayo de 2009 
 
 

 
 
 
 

En cumplimiento de lo solicitado por la Coordinadora de la RIAL (OEA), 

María Claudia CAMACHO, mediante Nota SEDI/DDSE/149/09 se acompaña el 

presente informe final elaborado por los funcionarios que en representación del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de Argentina 

participaron de la Actividad de Cooperación sobre Mediación y Conciliación 

Laboral realizada en el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Competencias (HRSDC) de Canadá el mes pasado. 

 

 

1. Breve descripción de la actividad 

 

La actividad de cooperación técnica se desarrolló durante seis sesiones 

los días 12, 13 y 14 de mayo de 2009.  

 

La Oficina para los Asuntos Regionales y Bilaterales del Trabajo del 

HRSDC, a través de Alison Benn y Andrés Vélez Guerra, fue el área responsable 

de la organización general y coordinación de la actividad. 
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La metodología de trabajo consistió en exposiciones a cargo de 

funcionarios de diversas áreas del Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Competencias (HRSDC) de Canadá con competencias en materia de 

mediación y conciliación en conflictos colectivos y negociación colectiva para el 

sector privado y público, excepto la primer sesión durante la cual se nos ilustró a 

modo introductorio acerca de la estructura del Gobierno de Canadá; dicho tópico 

fue expuesto por Alison Benn, Analista Principal de Políticas de la Oficina para los 

Asuntos Regionales y Bilaterales del Trabajo del HRSDC.  

 

Las sesiones siguientes, realizadas durante el primer y segundo día, 

estuvieron a cargo de Sheri King, Directora Asociada del Servicio de Resolución 

de Conflictos, Servicio Federal de Mediación y Conciliación, quien desarrolló los 

siguientes temas: 

 

 Facultades y funciones de la Junta de Relaciones Industriales (CIRB) y el 

Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS), su composición y 

ubicación dentro de la estructura del HRSDC;  

 Marco jurídico en materia de derecho colectivo y sindical previsto en el 

Código del Trabajo de Canadá, en particular la regulación del proceso de 

negociación colectiva para el sector privado; normas sobre representación 

colectiva, deberes y derechos de los actores sociales involucrados 

(sindicatos y empleadores); convenios colectivos, alcances, contenidos y 

vigencia; marco jurídico del ejercicio del derecho de huelga; mediación, 

conciliación y arbitraje.  

 Jurisdicción Federal y Provincial en materia laboral. 

 Programa del Trabajo del HRSDC, mandatos y servicios. 

 Dirección General del Trabajo y Servicio Federal de Mediación y 

Conciliación (FMCS). Descripción, mandato, estructura organizativa, 

funcionamiento. 
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 Servicio de Resolución de Conflictos Laborales (DRS). Desarrollo de sus 

principales componentes: conciliación; mediación; arbitraje y prevención de 

conflictos laborales. Experiencias sobre la intervención del DRS en 

conflictos colectivos suscitados durante procesos de negociación colectiva 

en jurisdicción federal. Experiencias de procesos similares en jurisdicción 

provincial. 

 Proceso de Mediación y Quejas. Generalidades. Alcance. Objetivos. 

 Programa de Mediación Preventiva. Objetivos y alcance. Elementos 

básicos. Descripción de los servicios y productos que ofrece a sindicatos y 

empleadores. Usos prácticos y ejemplos. Experiencias recogidas a través 

de las intervenciones realizadas y talleres implementados durante los 

últimos años a través del PMP. 

 

Las exposiciones sobre el Servicio de Resolución de Conflictos y el 

Programa de Mediación Preventiva fueron complementadas con la participación 

de Thomas Dinan y Krista Carrigan, quienes en su calidad de mediadores de la 

DRS, aportaron durante las sesiones sus experiencias concretas en conflictos 

colectivos y procesos de resolución aplicados. 

 

Durante la tarde del día 13 de mayo, Laurent Boisvert, Analista de 

Relaciones Industriales del DRS presentó el Programa de Asociaciones de 

Empleadores y Trabajadores, refiriendo sus objetivos y alcances, así como 

también las características principales de los proyectos que se financian a través 

de dicho Programa. 

 

En la sesión siguiente se abordó la temática de la negociación 

colectiva, resolución de conflictos y ejercicio del derecho de huelga en el sector 

público comprendido en el Servicio Público Federal. La exposición estuvo a cargo 
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de Serge-Marc Brazeau, Consejero Principal de la Dirección de Relaciones 

Industriales del Servicio Público y versó sobre los siguientes puntos: 

 

 Composición del Servicio Público Federal de Canadá 

 Proceso de negociación colectiva en el marco jurídico del Acta de 

Relaciones Laborales del Servicio Público. 

 Restricciones en las materias objeto de la negociación colectiva del sector 

público. 

 Mecanismos de resolución de conflictos colectivos. Arbitraje y Conciliación. 

Características de los procesos y alcances. 

 Ejercicio del derecho de huelga en el sector público. Proceso y 

condiciones. Huelga en los servicios esenciales. Facultades del Estado 

durante los conflictos suscitados en actividades que comprendan servicios 

esenciales. 

 

La tercera jornada de la actividad se inició con la exposición de Marcia 

Jones, Analista Principal de Políticas y Asesora Especial del Director General de  

Estrategia Política, Análisis y Lugar de Trabajo. En su presentación, titulada 

Manejo de Conflictos en el Sector de Servicios Esenciales, disertó sobre los 

siguientes tópicos: 

 

 Alcance del concepto servicios esenciales en Canadá. 

 Opciones previstas en la legislación para resolver los conflictos colectivos 

suscitados en servicios esenciales. Características y condiciones de 

implementación. 

 Servicios esenciales según su regulación en la legislación aplicable al 

sector público y privado. Legislación provincial en la materia. Su aplicación. 
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Durante todas las exposiciones realizadas se abrieron espacios para 

formular preguntas y consultas por nuestra parte, las cuales en todos los 

supuestos fueron atendidas complementando la información inicialmente brindada 

sobre cada uno de los tópicos tratados. Esos espacios fueron también 

aprovechados para exponer acerca de las diferencias y similitudes de nuestra 

legislación y experiencias en las materias objeto de la actividad, generándose un 

rico intercambio entre los participantes. 

 

En ese sentido se explicitó, por ejemplo que a diferencia de Canadá, en 

Argentina la negociación colectiva del sector privado es materia de competencia 

nacional independientemente de las actividades comprendidas; que los tipos de 

convenios y acuerdos colectivos reconocidos legalmente y suscriptos en la 

práctica por los actores sociales son tanto de actividad como de empresa, 

suscriptos por la asociación sindical con personería gremial y organizaciones 

representativas de empleadores, grupos de empresas o empresas, 

respectivamente. En materia de conflictos colectivos y en particular respecto del 

ejercicio de medidas de acción directa, se refirió a la Ley de Conciliación 

Obligatoria vigente en nuestro país que regula el procedimiento obligatorio al que 

deben someterse las partes previo a la declaración de una medida de acción 

directa, el cual dispone una etapa de negociación y conciliación limitada en el 

tiempo a fin de que las partes intenten arribar a un acuerdo que ponga fin al 

conflicto de intereses suscitado. Asimismo, destacamos las similitudes 

observadas con las previsiones del sistema canadiense, en cuanto al rol de los 

funcionarios que se desempeñan en nuestro Ministerio como conciliadores y 

mediadores. 

 

Todos los expositores entregaron material de soporte a sus 

exposiciones así como también documentos informativos complementarios y 

ejemplares de legislación sobre las materias tratadas. Copia de dicho material fue 
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remitido a la Biblioteca del MTEySS para posibilitar su consulta por parte de los 

funcionarios de esta cartera y entregado en versión digital al personal con 

competencias específicas en materia de negociación colectiva. 

 

La actividad concluyó con una sesión de resumen de las sesiones 

desarrolladas, durante la cual cada uno de los participantes expresamos una 

síntesis acerca de lo transcurrido en las jornadas de trabajo común.  

 

 

2. Principales resultados y aprendizajes 

 

Preliminarmente es nuestro interés destacar que la información y el 

conocimiento adquiridos sobre la experiencia canadiense en la administración y 

resolución de conflictos colectivos en los procesos de negociación colectiva del 

sector público y privado, así como también en lo referido a la regulación del  

derecho de huelga y su ejercicio en los servicios esenciales resultan altamente 

significativos tanto para los funcionarios que participamos de la actividad cuanto, y 

sobre todo, para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

Argentina. 

 

A continuación se sintetizan los principales aprendizajes resultados de 

la experiencia: 

 Visión general sobre la aplicación y adaptación de las técnicas y 

herramientas de facilitación, mediación y conciliación a las especificidades 

que presenta el conflicto colectivo de trabajo. 

 Conocimiento de los servicios y productos que el HRSDC brinda a 

empleadores y sindicatos a fin de promover relaciones laborales más 

eficientes y cooperativas. Dicho conocimiento abarca tanto los contenidos 
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de dichas prestaciones cuánto la gestión de los mismos por parte del 

Estado Canadiense. 

 Conocimiento de los contenidos y técnicas aplicadas para la capacitación y 

formación continua de los funcionarios que se desempeñan como 

mediadores y conciliadores. 

 Conocimiento acerca del marco regulatorio federal y provincial y de las 

prácticas aplicadas por el HRSDC en relación al ejercicio del derecho de 

huelga y el mantenimiento de servicios mínimos en actividades esenciales. 

 Conocimiento de las normas sobre atribución de competencias en materia 

laboral entre la jurisdicción federal y provinciales y las prácticas de 

coordinación en su ejercicio e implementación. 

 

Consideramos que los aprendizajes en materia de sistema de 

resolución de conflictos colectivos y en particular los relativos al Programa de 

Mediación Preventiva, tanto por sus métodos como por sus contenidos destinados 

a mejorar las relaciones laborales colectivas, podrían resultar de aplicación en 

Argentina. Ello sin perjuicio de las necesarias adaptaciones en el marco de 

nuestro sistema de relaciones laborales. En ese sentido, se analizará 

concretamente la viabilidad de generar en el ámbito de nuestro Ministerio 

servicios de contenido y forma similares destinados tanto a los funcionarios que 

desarrollan funciones de conciliadores en negociación y conflictos colectivos 

cuanto a los actores sociales parte de dichos procesos para asistirlos en la puesta 

en práctica de métodos de negociación distintos y complementarios a los 

tradicionales mayormente aplicados por ellos. 

 

3. Pasos a seguir 

 

En relación a los desarrollos actuales de Argentina en materia de 

mediación y conciliación, corresponde informar en primer lugar que el MTEySS es 
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la autoridad de aplicación de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 

2004) y Procedimiento de la Negociación Colectiva N° 23.546 (t.o.2004) ambas 

regulatorias de la negociación colectiva para el sector privado; la Ley N° 24.185 

que contiene el régimen jurídico para las convenciones colectivas del trabajo que 

se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados a través de 

las Asociaciones Sindicales que los representan; la Ley de Conciliación Laboral 

Obligatoria N° 14.786 que refiere al procedimiento obligatorio previo a la 

determinación de medidas de acción directa y el articulo 24 de la Ley N° 25.877 

que establece normas sobre el mantenimiento de servicios mínimos en 

actividades consideradas esenciales durante la implementación de medidas de 

acción directa como consecuencia de conflictos colectivos suscitados. Estas 

últimas normas comprenden a los actores del sector público y privado. 

 

En función de las atribuciones y competencias que las leyes precitadas 

asignan al MTEySS, este organismo cumple funciones legales e implementa 

acciones en materia de conciliación y mediación en los procesos de negociación 

colectiva y conflictos colectivos del sector privado y público. 

 

En ese marco, los conocimientos adquiridos a través de la actividad 

desarrollada en Canadá serán aplicados para mejorar y ampliar las herramientas 

que actualmente se desarrollan en la administración del conflicto y la negociación 

colectiva con el alcance descripto en el punto anterior del presente informe 

 

Es de destacar que los funcionarios participantes de la actividad 

estamos transmitiendo entre el personal que se desempeña en las áreas a las 

que pertenecemos, concretamente la Dirección Nacional de Relaciones del 

Trabajo y la Dirección de Regulaciones del Trabajo, la información y 

conocimientos adquiridos a partir de la experiencia de cooperación, conforme lo 

informado precedentemente. 
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Asimismo, y como consecuencia de la evaluación positiva que hemos 

efectuado de la actividad, la relevancia de los contenidos aprehendidos y la 

profundización de las relaciones bilaterales con el Gobierno de ese país a través 

del contacto directo mantenido con funcionarios del HRSDC, el MTEySS  

gestionará la aplicación a un programa que desarrolla el HRSDC con el objeto de 

obtener asistencia técnica por parte de funcionarios especializados del Servicio de 

Conciliación y Mediación del HRSDC dirigida a funcionarios del MTEySS con 

competencia en materia de conflictos colectivos de trabajo. De ese modo, 

ampliaremos los conocimientos adquiridos durante la actividad de cooperación 

comentada, en miras a mejorar la calidad de nuestras intervenciones en los 

procesos de conflictos y negociación, así como también podremos obtener 

mayores conocimientos a fin de evaluar el eventual diseño e implementación de 

servicios específicos de mediación preventiva dirigidos a empleadores y 

sindicatos. 

 

 

4. Evaluación de la actividad y recomendaciones 

 

Conforme se desprende de lo expuesto en los puntos anteriores, 

consideramos que la actividad cumplió ampliamente con los objetivos de la visita 

y nuestras expectativas personales profesionales e institucionales. 

 

En ese orden de ideas, entendemos relevante destacar, la profundidad 

en el abordaje de los temas incluidos en la agenda y el altísimo nivel de los 

expositores, cuya experiencia, compromiso y conocimiento técnico de la tarea que 

desarrollan se tradujo en cada una de las sesiones, enriqueciendo los contenidos 

desarrollados. Asimismo la pertinencia del material documental recibido que fuera 

elaborado por cada uno de los expositores. 
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También resulta de interés hacer una mención especial acerca de la 

organización y coordinación de la actividad en general a cargo de funcionarios del 

HRSDC, en tanto contribuyó de forma importante al logro de los objetivos de la 

visita. 

 

 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009 


