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VISTO: 
            La existencia de personal temporario, contratado, y beneficiarios de planes de 
empleo que desarrollan tareas propias de los empleados municipales en diferentes 
ámbitos de la administración municipal; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en el ámbito municipal, hay dependencias cuyo funcionamiento y continuidad 
están supeditados a la contraprestación que realizan los  empleados contratados; 

Que los trabajadores que se encuentran en condiciones de inestabilidad no pueden 
demandar los derechos laborales mínimos que las leyes les otorgan; 

Que su situación laboral no les permite acceder a ningún tipo de crédito bancario, 
y por tanto se ve privado de sus derechos al crecimiento de su familia; 

Que en oportunidad anterior a esta actual  gestión, el ex intendente Gastón Arias, 
decretó el pase a planta permanente de todos los empleados que revestían condición 
temporal, siendo estos más de 100 y quienes fueran incorporados al personal municipal 
antes del 10/12/2011, por lo cual solicitamos las estabilidad laboral de todo el personal 
ingresado en los años 2012_2013-2014, hasta 09-12-2015; 

Que en el caso de los agentes que revisten en carácter de temporarios, el pase a 
planta permanente no implica ningún aumento del presupuesto municipal. Sólo requiere 
de la intervención administrativa que dé lugar a la creación individual de los cargos (que 
ya se encuentran previstos económicamente en una partida global) y que, como se ha 
referenciado, no implica ningún costo adicional de lo que se utiliza en concepto de gastos 
de personal; 

Que la permanencia de personal municipal en la planta temporaria por tiempo 

prolongado, afecta el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores. Por tal motivo, 
es conveniente generar un mecanismo de regularización, teniendo en cuenta que la planta 
municipal incluye planta permanente, temporaria, contratados, y aquellas personas que 
se vinculan con el municipio a través de planes sociales; 

Que es de público conocimiento la situación de incertidumbre por la que atraviesa 
el personal municipal que reviste en carácter de temporario, en relación a su inestabilidad 
laboral; 

Que es necesario elaborar una propuesta integral y gradual que permita dar 
respuesta a los reclamos de los trabajadores. Para ello, es necesario elaborar una política 
de regularización del empleo municipal planificada y consensuada entre el municipio, los 
beneficiarios y los Sindicato de Trabajadores Municipales, la que contemple, a su vez,  el 
marco legal de la Ley Orgánica Municipal y el Estatuto del Personal Municipal; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  4/16 

ARTÍCULO 1º.- Reclamar al D. Ejecutivo la creación de una Mesa de Diálogo para abordar                 
-------------------- la problemática y el pase a planta permanente de los trabajadores 
precarizados que se desempeñan en diferentes ámbitos de la administración municipal 
desarrollando tareas propias de los empleados municipales.- 
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ARTÍCULO 2º.- Solicitar al Ejecutivo municipal que convoque a participar de la Mesa de               
-------------------- Diálogo al Sindicato de Trabajadores Municipales, a miembros del H. 
Concejo Deliberante, y a representantes de los trabajadores precarizados.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Remitir copia de la presente Comunicación a los diferentes Gremios                  
--------------------- Municipales .- 

 
ARTÍCULO 4 º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese                
--------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


