
Esta es la presentación de SIPOBA ante el auditorio del posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre “El Derecho de Sindicalización de
las Fuerzas de Seguridad. Avance o Retroceso para la Democracia” - 8 de abril de 2022
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EN 1973 
SE PRODUJO LA MAYOR PROTESTA EN LA HISTORIA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

POR UN RECLAMO DE MEJORAS SALARIALES

Así nació el “Movimiento Policial (MOPOL)”
Denominación que se le dio en esa época, 
a todos los Reclamos de índole Salarial y de 
CyMAT



La primera protesta policial por reclamos salariales 
se produjo en marzo de 1973 
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La primera protesta policial por reclamos salariales se produjo en marzo de 1973 
Vista del techo, patio y galerías de la entonces Jefatura de Policía
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Información aparecida 
en la primera plana de 
uno de los principales 
matutinos de la época 
sobre la represión que 

sufrieron los 
trabajadores policiales 
por el reclamo salarial 

- Marzo de 1973 -
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Primera protesta policial por reclamos salariales en democracia - 1988

IMAGEN 
TVDOS

CANAL 2 DE 
LA PLATA
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Primera protesta policial por reclamos salariales en democracia - 1988
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Primera protesta policial por reclamos salariales en democracia - 1988
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La Búsqueda inteligente lleva la información directamente a PowerPoint.

Inténtelo:

Primera protesta policial por reclamos salariales en democracia - 1988

IMAGEN 
TVDOS

CANAL 2 DE 
LA PLATA
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Después de la protesta policial, se inicia un proceso de investigación 
para verificar los impedimentos legales que pudieran obstaculizar la 

conformación de un Sindicato Policial - 1988
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Los Decretos mencionados por el Estado Provincial, en la argumentación de la 
prohibición de la actividad sindical para los trabajadores de la seguridad publica, 

solo hacen referencia a la licencia gremial, licencia que no involucraría a los Policías

Decreto 3669/58
Solo establece que, 

el personal de la 
Administración 

Pública conservará 
el empleo el tiempo 

que dejare de 
prestar servicios por 
razón de la actividad 

gremial
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Los Decretos mencionados por el Estado Provincial, en la argumentación de la
prohibición de la actividad sindical para los trabajadores de la seguridad publica,
solo hacen referencia a la licencia gremial, licencia que no involucraría a los Policías

Decreto 6689/63
Solo establece que 

el persona de la 
Policía de la Prov. 

de Buenos Aires no 
esta comprendida 

en el Decreto 
3669/58
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Así, SIPOBA refutaba la argumentación dada por estado provincial ante la 
pregunta si… ¿existía prohibición para el ejercicio de la actividad gremial por 
parte del personal policial?
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DESPUES DE ESTOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS, 
NACE LA INQUIETUD DE FORMAR UN SINDICATO POLICIAL 

abril de 1989 
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Acta constitutiva del Sindicato Policial Buenos Aires
4 de abril de1989 

SIPOBA celebra su Asamblea Constitutiva
El 4 de abril de 1989

Se sostiene como argumentos principal el 
Convenio OIT n° 87 - Ley 14.932, 

que tiene rango 
constitucional a partir de la 

Reforma Constitucional de 1994, 
Art. 75 inc. 22. 

Y los Convenios: OIT n° 98 – Ley 11.594,
OIT n° 151 – Ley 23.328 y

OIT n° 154 – Ley 23.544, con
Jerarquía superior a las leyes
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DESPUES DEL ACTO FUNDACIONAL DE SIPOBA, SE PRODUCEN 
SERIOS CONFILICTOS POLITICOS - 1989 

16



EL GOBIERNO ARREMETE CONTRA LOS POLICIAS SINDICALISTA, ORDENA 
LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, Y ORDENA SE 

APLIQUEN SANCIONES EXPLULSIVAS
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LAS OPINIONES ENTRE LA POLITICA SE DIVIDEN, PERO PREVALECE LA ACCION 
CORPORATIVA PARA PRESERVAR EL ESPACIO DEL PODER POLITICO 

abril de 1989 
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Los Decretos mencionados por el Estado Provincial, en la argumentación de la 
prohibición de la actividad sindical para los trabajadores de la seguridad publica, 

sirven como argumentación para sancionar a los policías sindicalistas

Decreto 3669/58
Solo establece que, 

el personal de la 
Administración 

Pública conservará 
el empleo el tiempo 

que dejare de 
prestar servicios por 
razón de la actividad 

gremial
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Decreto 6689/63
Solo establece que 

el persona de la 
Policía de la Prov. 

de Buenos Aires no 
esta comprendida 

en el Decreto 
3669/58

Los Decretos mencionados por el Estado Provincial, en la argumentación de la 
prohibición de la actividad sindical para los trabajadores de la seguridad publica, 

sirven como argumentación para sancionar a los policías sindicalistas
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A los integrantes de la Comisión Promotora de SIPOBA, la Jefatura de Policía le instruyo un 
Sumario Admirativo, argumentando que los Decretos 3669/58 y 6686/63 prohibían la actividad 
sindical al personal policial, argumentación, como hemos visto, totalmente falsa
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La sanción expulsiva (Cesantía) de la Institución Policial, solo recayó sobre el por 
entonces Oficial Principal Nicolás Alberto Masi
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Las protesta por mejoras salariales, se sucedieron también en el 
año 1993

En el 1993, 
se produjo una protesta en la 

Unidad Regional Quilmes – Avellaneda.
Mas de 500 efectivos participaron de la protesta, 
en la cual se requería no solo mejoras salariales, 

Mejores Condiciones de Trabajo
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Protesta por salarios, Unidad Regional Quilmes
octubre de 1993 
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Protesta por salarios, Unidad Regional Quilmes 
octubre de 1993
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Los integrantes de la Comisión de SIPOBA, prosiguieron con el plan de difusión del 
Derecho de Sindicación…. Por tal motivo fueron detenidos dentro de la instalaciones de 
la Escuela “Juan Vucetich” mientras se desarrollaba el acto por el Día de la Policía

Dentro de las persecuciones ilegales a 
los policías sindicalistas, también estuvo 
la detención ilegal con lesiones. Entre 
otras organizaciones la APDH de La Plata 
salió defensa de los policías detenidos 
ilegalmente.
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A los pocos días de producido el incidente de la detención
ilegal de los promotores de la sindicalización policial, el

Gobernador Eduardo Duhalde decide Intervenir la Institución Policial
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SIPOBA en el 
7mo Congreso Confederal del SUP

(Sindicato Unificado de Policía)  
Badajoz – España –

Enero de 2001

28



SIPOBA en el 7mo Congreso Confederal del SUP –
Badajoz – España - 2001

29



SIPOBA en el 7mo Congreso Confederal del SUP –
Badajoz – España – 2001 – Informe de Gestión
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SIPOBA en el 7mo Congreso Confederal del SUP –
Badajoz – España – 2001 – Informe de Gestión
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SIPOBA ante el INADI – 28 de junio 2001
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Se crea la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios  
3 de diciembre 2001
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Inicialmente la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, quedo 
integrada con las siguientes entidades formadas o en formación - 3 de diciembre 2001
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Se creó la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, quedo integrada 
con las siguientes entidades formadas o en formación - 3 de diciembre 2001
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SIPOBA ante la OIT  - CASO 2240 -

El 17 de DIC de 2002, SIPOBA 
denuncia ante el Comité

de Libertad Sindical, la violación
a la Libertad Sindical.

El Comité de Libertad Sindical se 
expide sobre la denuncia en el 

Informe 332 de NOV 2003
- CASO 2240 -
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SIPOBA ante el INADI – 31 de marzo 2008 -

El INADI emite el 
Dictamen 040 - 08
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SIPOBA ante el INADI – Conclusión del INADI sobre la denuncia 
presentada por SIPOBA, la que dio origen al Dictamen 040/08
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El Dictamen 040-08 
es refrendado por el 
Vicepresidente del 

INADI

SIPOBA ante el INADI – Conclusión del INADI sobre la denuncia 
presentada por SIPOBA, la que dio origen al Dictamen 040/08
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Mientras se trataba administrativamente el expediente de inscripción gremial de SIPOBA, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación se expedía sobre los recursos presentados por 

distintas Asociaciones de Trabajadores de la Seguridad Pública

El 16 de setiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazó los recursos

extraordinarios presentados por la Asociación Profesional de Policía de la Provincia de

Buenos Aires (APROPOBA), y por la Asociación Unión Personal Policial de Río Negro

(ASUPPOL)

El 11 de diciembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso

extraordinario presentado por la Asociación Profesional Policial de Santa Fe (APROPOL)

Todos los recursos fueron declarados inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación).
(La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el
recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas
resultaren insustanciales o carentes de trascendencia).
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En el 2012 se inician las protestas ante la casa de gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, por re-escalafonamientos. Estas protestas, dieron como resultado 

la sanción las Leyes 14.382 y 14.383 – SIPOBA 2012
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En el 2012 se inician las protestas ante la casa de gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, por un pedido de re-escalafonamientos. Estas protestas, dieron 

como resultado la sanción las Leyes 14.382 y 14.383 – SIPOBA 2012
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Las distintas reformas 
policiales (Decreto-

Ley 9550/80, Ley 
13201 y Ley 13982), 
perjudicaron a mas 
de 40.000 efectivos 

policiales, no solo en 
su carrera policial, 

sino también en sus 
ingresos salariales, 
esto se revirtió (en 

parte) por el accionar 
de efectivos retirados 



Primera marcha a Plaza de Mayo en reclamo de mejoras salariales 
convocada por un Sindicato Policial – SIPOBA 2013
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Primera marcha a Plaza de Mayo en reclamo de mejoras salariales 
convocada por un Sindicato Policial – SIPOBA 2013
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Primera manifestación en reclamo de mejoras salariales convocada por un 
Sindicato Policial – SIPOBA diciembre del 2013
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Primera manifestación en reclamo de mejoras salariales convocada por un 
Sindicato Policial – SIPOBA diciembre de 2013
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Primera manifestación en reclamo de mejoras salariales convocada por un 
Sindicato Policial – SIPOBA diciembre de 2013
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Primera manifestación en reclamo de mejoras salariales convocada por un 
Sindicato Policial – SIPOBA diciembre 2013
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En Julio del 2015, SIPOBA se solidariza con los policías de Concordia  
Entre Ríos, enjuiciados injustamente, por el delito de sedición 
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Ante un reclamo 

salarial,

el Gobierno de 

Entre Ríos 

respondió con el 

juzgamiento de 

18 efectivos 

policiales por el 

delito de 

sedición.



En Julio del 2015, SIPOBA se solidariza con los policías de Concordia  
Entre Ríos, enjuiciados injustamente, por el delito de sedición 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, convoco a una audiencia pública para 
el próximo 13 de agosto del 2015, para tratar el tema SINDICACIÓN POLICIAL
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El 13 de agosto del 2015, se celebra la audiencia pública convocada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la SINDICACIÓN POLICIAL

https://www.cij.gov.ar/nota-17295-La-Corte-realiz--una-audiencia-
p-blica-en-una-causa-por-la-inscripci-n-gremial-de-un-sindicato-
policial.html
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Cuando los medios gráficos nacionales daban por hecho la sentencia 
favorable sobre el derecho de sindicación para los trabajadores policiales

Luego de la auspiciosa audiencia
pública celebrada el 13 de agosto
del 2015, dábamos por hecho
que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, se disponía al
dictado de una sentencia
favorable sobre el derecho de
sindicación para los trabajadores
policiales
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicta la sentencia en la causa 
CSJ 909/2010 "Sindicato Policial Buenos Aires el Ministerio de Trabajo s/Ley 

de Asociaciones Sindicales“  - 11 de abril de 2017 

Inexplicable sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en 
la causa CSJ 909/2010 "Sindicato 
Policial Buenos Aires el Ministerio 
de Trabajo s/Ley de Asociaciones 
Sindicales“
Desazón, disgusto, descontento 
ente los efectivos policiales por la 
sentencia dictada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, ya 
que la misma no guarda relación 
con los antecedentes que dieran 
lugar a la audiencia pública, 
celebrada al efecto.
La Corte, cambió su  postura 
favorable, se equivocó? 

Enorme desazón entre los 
Trabajadores de la Seguridad Pública
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Desde que se inició el reclamo por el Derecho Sindical, en la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires se han obtenidos importantes logros…

• El ejercicio del Voto, para los Agentes de Policía.

• Se dejo sin efecto la Disponibilidad Preventiva, ante el inicio de un sumario, sin
la percepción de haberes. Ahora se percibe el 50% de los haberes…

• Supresión del Arresto (Privación de la Libertad) como sanción disciplinaria, que
era utilizada mas como herramienta de recargo de servicio, pasó a ser
Suspensión de Empleo, igual sigue siendo una sanción abusiva, se reparten
días de suspensión de empleo como si fuesen caramelos. Por otra parte un año
se suspensión de empleo en el régimen policial, equivale a la misma cantidad de
días de suspensión de empleo que se haya aplicado en el resto de la
administración publica provincial en los últimos 30 años.

• Se logró una Carrera de Escalafón único (Ley 13.201), derogada luego por el
Gobierno de Daniel Scioli, que retrotrajo la ley al antiguo sistema (Ley 13.982).
Un retroceso en cuanto a los estándares mundiales.

• Se logro el re-escalafonamiento con la sanción de la Ley

14.382 y 14.383
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• Se logró el reconocimiento del pago de las horas extras (CORES), aunque el
gobierno sigue pagando en forma arbitraria el pago de estas horas extras
incumpliendo con el pago conforme lo estipula la ley.

• El trabajo de un Policía es un trabajo Riesgoso, y como
tal es un trabajo insalubre, ante esto el Estado incumple con las normativas
vigente en cuanto a régimen horario y a la protección de las Condiciones de
trabajo.

• Se adopto el pago de la Bonificación por Uniforme, evitando de esta manera la
falta de entrega de equipamiento en tiempo y forma. Aún falta la provisión de
equipamiento de uniformes especiales, y otros elementos, y la consideración de
que hay efectivos policiales que por sus tareas el uniforme se gasta con
prontitud.

• Se logró la máxima jerarquía en la carrera policial para las
mujeres

Desde que se inició el reclamo por el Derecho Sindical, en la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires se han obtenidos importantes logros…
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• Se logró la máxima
jerarquía en la carrera
policial para la mujeres

Desde que se inició el reclamo por el Derecho Sindical, en la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires se han obtenidos importantes logros…
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En octubre de 2017, SIPOBA hace su presentación ante la CIDH,
por violación a los DDHH (Petición 1916/17)
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En octubre de 2017, SIPOBA hace su presentación ante la CIDH,
por violación a los DDHH (Petición 1916/17)
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El Ministerio de Trabajo, en el expediente de SIPOBA
instrumentó de la Falsedad Ideológica de Instrumento Público

60

En el proceso de 
obtener copias 
certificadas del 

expediente 
administrativo 

presentado ante el 
Ministerio de 
Trabajo, para 
adjuntar a la

presentación ante 
la CIDH, se observa 
la instrumentación 

de la Falsedad 
Ideológica de 
Instrumento 

Público



El Ministerio de Trabajo, en el expediente de SIPOBA
instrumentó de la Falsedad Ideológica de Instrumento Público
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En el proceso de 
obtener copias 
certificadas del 

expediente 
administrativo 

presentado ante el 
Ministerio de Trabajo, 

para adjuntar a la
presentación ante la 
CIDH, se observa la 

instrumentación de la 
Falsedad Ideológica 

de Instrumento 
Público



Avanza en CIDH la denuncia por violación a los DDHH presentada 
en octubre de 2017 por SIPOBA – Petición 1916/17
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SIPOBA propuso que sean citados a declarar ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humano (CIDH) a los siguientes testigos:
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020. El problema subsiste, los 
reclamos son siempre los mismos, pero seguimos sin representantes gremiales 
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020. El problema subsiste, los 
reclamos son siempre los mismos, pero seguimos sin representantes gremiales 
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020. El problema subsiste, los 
reclamos son siempre los mismos, pero seguimos sin representantes gremiales 
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020. El problema subsiste, los 
reclamos son siempre los mismos, pero seguimos sin representantes gremiales 
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020. El problema subsiste, los 
reclamos son siempre los mismos, pero seguimos sin representantes gremiales 
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Manifestaciones por reclamos salariales del 2020

Manifestaciones del reclamos salariales del 
2020
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Opinión Consultiva de la
CIDH 27/21

Comentario de la Facultad de 
Derecho de la UBA ante el 

pronunciamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos 

Humanos con motivo de 
haberse emitido la Opinión 

Consultiva 27/21

70



Sobre la Opinión Consultiva 27/21 debemos destacar…
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A la espera del reconocimiento del derecho de sindicalización de los 
Trabajadores de la Seguridad Pública de la Prov. de Buenos Aires

72

Hoy 8 de Abril del 2022, SIPOBA está a la espera 
del dictamen de la CIDH por la denuncia 

presentada por violación a los DDHH 
Petición 1916/17
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Resulta indudable, que la sindicalización de los Trabajadores de la Seguridad Pública, es el canal
natural y propicio del que dispone el policía, como todo otro trabajador, para canalizar sus
reclamos, y que ello puede traer aparejado NO SOLO una mejora en las Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, con la discusión de salarios dignos, un horario de trabajo justo acorde con el
trabajo riesgoso que realiza, el respeto a la dignidad como trabajador, etc.,
Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS UNA MEJORA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Y esta es una realidad más que sustancial y significativa que nadie se atrevería a objetar, como ha
ocurrido en otras partes del mundo.
Y reitero, que la mejora en la calidad del servicio de seguridad ciudadana, solo será posible sí,
todos comprendemos que es necesario que el POLICIA pueda ejercer sus derechos como
trabajador, al cual se les respeten los DERECHOS HUMANOS que él como funcionario público debe
respetar, pero que no le son respetados.
Los distintos gobiernos siguen sosteniendo un sistema ESCLAVISTA para con los policías,
incomprensible en un sistema de gobierno que se dice ser democrático..

REPITO: SEGUIR SOSTENIENDO ESTE CÍRCULO VICIOSO Y PADECIENDO
ESTE SISTEMA ESCLAVISTA, SIN GARANTÍAS LABORALES Y DE
INSEGURIDAD CIUDADANA, ES ALGO TOTALMENTE INCOMPRENSIBLE…
SALVO QUE SEA EL NEGOCIO INESCRUPULOSO DE LOS FUNCIONARIOS
DE TURNO.



Esta fue la presentación de SIPOBA ante el auditorio del posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre “El Derecho de Sindicalización de
las Fuerzas de Seguridad. Avance o Retroceso para la Democracia”
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SIPOBA, y su participación en el curso de posgrado de 
“Derecho a la Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad, Policiales y 

Penitenciarias. Avance o Retroceso para la Democracia.” 

SIPOBA, agradece al 
Dr. Luis Alberto Rey, al 

Dr. Mateo Pérez Esquivel y a 
todo el personal docente y 

no docente de la 
Facultad de Derecho de la 

UBA, por haber hecho 
posible este Curso de 

Posgrado sobre
“Derecho a la 

Sindicalización de las 
Fuerzas de Seguridad, 

Policiales y Penitenciarias. 
Avance o Retroceso para la 

Democracia.”
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Que dijo el Estado Argentino en la Audiencia Pública 
celebrada el 13 de agosto de 2015 en el 

Auditorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación     (17´)
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