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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
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VISTO:

El  marco  laboral  de  los  Agentes  Municipales,  instituido  por  la  Ley  14.656  de

relaciones  laborales  y  Negociación  Colectiva  de  los  Trabajadores  Municipales  de  la
Provincia     de     Buenos    Aires;     con     alcance     de     la     Ordenanza     Nro.     2.689/16

(Regbmentación), aprobada por el Honorable Cuerpo el 18 de marzo de 2016 y;

CONSIDERANDO:

Que actualmente el vínculo laboral existente entre las autoridades y
los agentes municipales,  han desencadenado  una serie de situaciones controvertidas,

que  deviene  en  el  incumplimiento  de  la  legislación  laboral  existente  por  parte  de
quienes    conducen    la    administración    municipal,    en    presunto    perjuicio    de    los
trabajadores.-

Que   habiendo   sido   consuitadas   fuentes   vincuiadas   a   ia   entidád
sindical  y  personal  municipal,  Ia  problemática  radica  principalmente  en  las siguientes

cuestiones:

1.-  Designaciones  para  la  cobertura  de  vacantes  y  funciones  en  forma  interina  de

jefaturas,   soslayando   las   garantías   de   estabilidad   que   la   propia   ley   le   asigna   al
trabajador.-

2.-  Regularización  de  ascensos  al  personal  y  la  falta  de  negociación  colectiva  para  un

principio de acuerdo para su solución.-

3.-Nombramiento de personal Temporario que ha excedido ampliamente el periodo de

prueba establecido por la Ley 14.656 y su ordenanza Reglamentaria.-

Que   se  debe   poner  en   tratamiento   la   resolución   de   los   hechos
enunciados  para  que ello a futuro  no signifique  un  perjuicio económico  para el erario
municipal.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEjo DELIBERANTE DE ARREaFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

'   RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO 1®: Solicitase al  Departamento Ejecutivo Mun.icipal informe a la brevedad las

actuaciones llevadas a cabo en materia laboral referidas a:



1)    Motivos  por  los  cuales se  realizan  designaciones  para  la  cobertura  de vacantes y
funciones en forma interina de jefaturas, sin dar cumplimiento al artículo  14® de la

Ordenanza Nro. 2.689/16 y sus modificatorias.-
2)    Situación de ascensos del personal.-

3)    Nombramiento de personal Temporario que ha excedido su período de prueba.-

ARTÍCULO 2®: Solicitase al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  informe si  existe acción

judicial  instaurada  por  parte  del  Sindicato  de  Trabajadores  Municipales,  reclamando
ascensos del personal municipal. En caso afirmativo, deberá informar el estado procesal
de dichas actuaciones.-

ARTÍCULO  3.  Solicitase  al   Departamento   Ejecutivo   Municipal   remita   el   listado  de

proveedores  municipales que  mantienen  vínculo  contractual  con  el  municipio  para  la

prestación de servicios.-

ARTÍCULO 4®:  De forma.-
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