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       ste material es, sin ningún lugar a 
dudas, un paso más que muestra la deci-
sión política de la Asociación Trabajadores 
del Estado de profundizar los criterios orga-
nizativos y el desarrollo de nuestras políti-
cas para el sector municipal

Porque desde hace ya mucho tiempo a esta 
parte, hemos definido con mucha claridad 
que en el sector municipal hay dos razones 
fundamentales por las cuales ATE tiene el 
derecho, pero sobre todo el deber de apor-
tar las herramientas que tiene a su alcance. 
La primera de aquellas razones es que la 
desigualdad en las condiciones laborales se 
da en todos los Estados, pero sin ningún 
lugar a dudas, se expresa con mayor cruel-
dad en el estamento municipal. Si en las 
demás jurisdicciones del Estado estamos 
lejos por ejemplo de los valores de la canas-
ta familiar, en los municipios se manejan 
valores vergonzantes. Allí a igual tarea, no 
hay igual remuneración. 

Un segundo aspecto, permite verificar que 
si la precariedad laboral se observa con 
altos niveles en las diferentes áreas de los 
Estados, en el ámbito municipal demuestra 
niveles exponenciales. 

Prólogo

construcción compartida

Y así podríamos repasar cada uno de los 
aspectos diversos que hacen a que los 
trabajadores de cualquier distrito provincial 
carezcan de las condiciones laborales, con 
la dignidad por la que este gremio lucha.

Podríamos desarrollar también cómo se dan 
esas relaciones laborales en los municipios, 
en los que el uso discrecional del poder se 
observa, y se denuncia, día a día. 

Por lo tanto, es nuestro deber aportar nues-
tro pensamiento para que los municipales 
se desarrollen en ATE, para dar juntos la  
pelea que se hace imprescindible y así 
mejorar la vida de los trabajadores.

Por otro lado, si nosotros queremos una CTA 

E
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que cada vez tenga más anclaje en el terri-
torio, es importantísimo que los trabajado-
res municipales y que nuestra ATE tengan 
presencia en el curso de la política que 
hacia ellos se destina. 

Porque para nosotros los demás miembros 
de la comunidad no son ni un enemigo, ni 
un adversario con los que debamos compe-
tir por la subsistencia que nos imponen, 
sino que son compañeros de ruta con los 
que convivimos diariamente en cada uno de 
los rincones de la sociedad para construir 

una vida mejor. Esos sitios comunes, como 
pueden ser las unidades sanitarias o los 
distintos centros de servicios de los Estados 
municipales, resultan espacios formidables 
para esa construcción, unificando propues-
tas y construyendo unidad para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores y, 
desde ellas, la eficiencia del Estado que 
requerimos nosotros y los demás sectores 
de la sociedad.

Siempre decimos que si hay un Estado al 
servicio del pueblo, que potencie las políti-
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cas sociales, deberá observar que en la 
inmensa mayoría de los distritos faltan 
cargos: hay que ir a los barrios con trabaja-
dores sociales que vayan a relevar la reali-
dad, hay que llenar de personal las unida-
des sanitarias para que en ese primer nivel 
sea solucionado el 80 por ciento de los 
problemas salud. 

Estamos seguros que falta personal, como 
también estamos seguros que es mucho 
más eficaz la prestación del Estado si hay 
salarios dignos y si se tiene estabilidad 

laboral, para compartir el pan con los pibes 
con el dinero ganado con dignidad.

Es por eso que este material, a nuestro 
entender, es una vuelta de tuerca más para 
pensar juntos, con los trabajadores, los 
profesionales y los legisladores de cada uno 
de los tres Estados, sobre la realidad que 
nos envuelve a todos y sobre la elaboración 
de las propuestas necesarias para que esa 
realidad colectiva esté a la altura de lo que 
el pueblo se merece.
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Este material pretende no solo ratificar y 
rememorar la historia desde la cual veni-
mos, que es esencial para poder construir 
hacia dónde vamos, y ese futuro que nos 
merecemos, sino también avanzar hacia la 
incorporación de conocimientos que fortale-
cen a ese colectivo en la pelea y el debate 
público que debemos dar los trabajadores 
del Estado, en general, y los municipales en 
particular

Asimismo, socializa en el último tramo el 
producto de una construcción colectiva de 
la cual estamos orgullosos, como es el con-
tenido del proyecto de Ley de Convenciones 
Colectivas de Trabajo, que fue elaborado 
con el aporte de cada una de las regiones 
bonaerense y de sus actores principales, 
como han sido los propios trabajadores de 
cada municipio, y fuera ratificado en el 
Encuentro Provincial de Trabajadores Muni-
cipales, que nuestro gremio desarrolló en la 
ciudad de La Plata, el pasado 31 de agosto.

En aquella jornada de agosto, no solo con-
sensuamos lo producido durante decenas 
de reuniones regionales y encuentros con 
los trabajadores de cada uno de los munici-
pios de toda la provincia, sino que expresa-
mos la decisión de bancarse la pelea coti-
diana en la calle, acompañando cada con-
flicto en los diversos distritos para que cada 
compañero de esos lugares pudieran hacer 
sentir que no estaban solos en la pelea, 
sino que contaban con el respaldo de toda 
la estructura que ATE supo construir a lo 
largo de los años. Por eso, ese día, lo que 
dijimos es basta a la precariedad laboral y 
nos comprometimos todos a estar codo a 
codo con aquellos municipales que daban 
pelea por mejorar sus condiciones diarias.

Por todo ese compromiso colectivo, es que 
sentimos un doble orgullo al presentar en la 
Legislatura Provincial el proyecto, para que, 
por primera vez en la historia, exista el Con-

venio Colectivo de Trabajo también en el 
ámbito municipal, con negociaciones parita-
rias, para democratizar en serio las relacio-
nes laborales.

Por eso también, es que la satisfacción 
aumenta al publicar un material como este 
de construcción colectiva, que permite com-
partir nuestros conocimientos, pero, sobre 
todo, ampliar el debate a los demás secto-
res de la sociedad.

Oscar de Isasi
Secretario General de

ATE Provincia de Buenos Aires



Un poco de historia de los“
municipales en ATE”
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       uestro sindi-
cato tiene una vida institucional de 
muchos años de lucha y reconoci-
miento por parte de la clase trabaja-
dora. Hemos sido un sindicato que desde su 
fundación planteó la autonomía de los parti-
dos políticos, hemos recuperado el gremio 
en manos de los cómplices de la dictadura, 
hemos peleado en contra de las privatiza-
ciones, hemos tenido y seguimos teniendo 
valiosos militantes que demuestran su com-
promiso con la clase.” (1)
Son estos militantes los que con su incesan-
te trabajo en la organización construyen 
cotidianamente la historia de nuestro 
gremio destacando el importante papel que 
han jugado y juegan los trabajadores muni-
cipales.
Los primeros pasos…….
 A poco de recuperar el sindicato (año 
1984) y con el correr de los años adverti-
mos que nuestra estructura como gremio 

debía cambiar para poder contener todas 
las nuevas formas organizativas de los 
trabajadores afiliados a nuestra ATE.
 Corría el año 1987 y cuando todavía 
no existía el Consejo Directivo Provincial 
(CDP) desde algunas seccionales o delega-
ciones se comenzó a trabajar involucrándo-
nos con los trabajadores de municipios. Fue 
así que los compañeros de Moreno, Perga-
mino, General Rodríguez, entre otros, 
articulaban con el Consejo Nacional todas 
las acciones gremiales que se llevaban a 
cabo en los municipios y que en su mayoría 
estaban expresadas  en el sector de salud 
más específicamente en los hospitales 
municipales.
                                A principios de los ´90 
con la implementación de políticas neolibe-
rales impuestas por el gobierno nacional de 
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Una nueva institucionalidad con 
estrategia de ofensiva
                                En 1991 se modifica el 
estatuto  de ATE y se crean en todo el país 
los Consejos Directivos Provinciales de 
donde dependerían las seccionales. Fueron 
dos ejes claros para trabajar en términos de  
objetivos: afiliación y organización dirigida 
a los trabajadores de los tres estados:

 Nacionales
 Provinciales 
 Municipales

MUNICIPALES
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turno, tuvimos como resultado medio millón 
de trabajadores despedidos impactando 
esto fuertemente en nuestro sindicato ya 
que ATE para ese entonces contaba con la 
mayoría de afiliados del estado nacional. 
Desde el sindicato paralelamente se tomó 
la decisión que para enfrentar ese ajuste 
que recayó primero en el estado nacional 
pero que luego como catarata afectaría a 
los trabajadores provinciales y municipales, 
debíamos tener un ATE fuerte con una orga-
nización  descentralizada y que pueda dar 
respuesta inmediata de resistencia para 
enfrentar ese ajuste que se expresaría 
nada mas ni nada menos que con despidos.
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“Se empieza a trabajar con esta lógica de 
que el Estado era uno solo, o sea que ATE 
debía tener una estrategia para todo lo 
que era estatal y que se entendía que el 
ajuste nacional repercutía en 
los Estados Municipales por 
ende había que desarrollar 
una estrategia integral hacia 
todos los estados” Julio Orte-
llado

El Consejo Directivo de la 
Povincía de Bs. As. (CDP) 
comienza a crecer y dos años 
después se organiza lo que se 
denominó la “rama de munici-
pales” compuesta por referen-
tes de cada una de las seccio-
nales o delegaciones que 
tenían inserción concreta en el 
sector y con la perspectiva de 
sumar a otras seccionales que 
comenzarán a intervenir en esa afiliación y 
organización de los trabajadores municipa-
les.
  Hubo hechos contundentes que trae-
mos a la memoria porque fueron hitos de 
fortaleza y de voluntad política de construc-
ción colectiva. En un momento determinado 
en Morón y en Ituzaingó/Hurlingham, sus 
intendentes deciden dejar cesantes a 3000 
compañeros/as municipales. La respuesta 
de ATE y la CTA fué contundente, después 
de 3 meses de resistencia con medidas de 
fuerza, logramos ganar el conflicto y torcer-
le el brazo a esa patronal e incluso al gober-
nador de turno  que avalaba dicha práctica.

 Todos estos peldaños muestran que 
nuestra organización se ha planteado 
desde su creación, estrategias y acciones 
que han ido de la mano para dar respuesta 
a los cambios políticos, sociales y culturales 
que de manera conjunta tuvieron como 
protagonista a la clase trabajadora y al 
pueblo.

El año 1995 fue para todos los trabajadores 
estatales y particularmente para los munici-
pales un año bisagra. Es en ese año y bajo 
la gobernación de Duhalde que se aprueba

en la Cámara de Diputados y Senadores la
Ley 11757, que se puso en vigencia al año 
siguiente (1996) la cuál hasta hoy regula a 
los municipales en cuanto a derechos y obli-
gaciones de los trabajadores.
Esta ley planteaba  un único estatuto muni-
cipal y lo grave entre otras cosas es que en 
el art.51 de la misma, expresaba que le 
daba  exclusividad al sindicato Municipal 
para afiliar. O sea, en cada Municipalidad el 
Intendente negocia con el sindicato Munici-
pal, para que “solo ellos” puedan ejercer la 
representación de los trabajadores. Esto 
implicaba varias cosas:
 Desvalorizar la voluntad individual 
de elegir libremente
 Falta de libertad sindical
 Favorecer unilateralmente a una 
organización sindical (ejercicio de prácti-
ca desleal)
 Obstaculizar la pluralidad sindical 
ya que en cualquier ámbito estatal convi-
ven distintos sindicatos (falta de democra-
cia sindical)
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Ante estas medidas desde nuestra organi-
zación se recurrió a la Suprema Corte de 
Justicia a través de una presentación 
formal logrando se deje sin efecto la aplica-
ción de este art.51, entendiendo que aten-
taba a la pluralidad sindical.

Esta no fue la única acción por parte de 
nuestra organización, también nos pusimos 
en marcha protagonizando diferentes 
luchas que culminaron en la legislatura 
bonaerense en donde padecimos una feroz 
represión por reclamar.

                                 Pero todo esto tuvo sus 
frutos, un año después de sancionada la 
Ley, conseguimos se aprobara e implemen-
tara el primer Código Municipal en la locali-
dad de Brandsen otorgado por el Intenden-
te, siendo esto el punto de partida para que 
localidades como Lamadrid y Laprida 
siguieran el mismo camino. 

                                En nuestro sindicato, por 
estos años también hubo grandes cambios, 
se reafirmaba una política integradora en el 
sindicato, se le da mayor entidad al desarro-
llo territorial, se crean delegaciones logran-
do tener 24, básicamente compuestas por 
trabajadores municipales. ATE llevaba ade-
lante un gran cambio desde el punto de 
vista estructural.

                                 También se comienzan 
a abordar las reivindicaciones del trabaja-
dor municipal que por aquellos años, esta-
ban ligadas a la precarización laboral y a los 
bajos salarios. Por lo tanto ATE tenía un 
nuevo desafío, lograr imprimir en los traba-
jadores una línea de intervención que no 
refiriera solo a la reivindicación del tema 
salarial y de las cuestiones coyunturales 
reivindicativas, sino ligarlas fuertemente a 
la falta de políticas públicas por parte del 
Ejecutivo Municipal.

Otro de los desafíos que teníamos por 
delante fue y sigue siendo que hablar de 
municipales no solo tiene que ver con el 
municipio, el intendente y los compañeros 
perdiendo de vista que hay una cuestión 
mayor que es el Estado en su conjunto.

“A este proceso de romper con lo sectorial, 
se le empezó a imprimir la idea de que los 
municipales no estábamos solos en la 
pelea, que hay otros compañeros en la 
provincia que la estaban pasando igual que 
nosotros. Empezar a reconocernos como 
clase trabajadora, fue la idea que determi-
nó en nuestras cabezas lo que había que 
hacer.” (Adrián Lezcano)

Actualidad y Desafíos

 Una de las características de los 
trabajadores municipales es la idiosincra-
sia que  esta ligada al ámbito al que perte-
necen. Una cosa es el trabajador nacional o 
provincial a los que los funcionarios que 
tienen como patronal mantienen un distan-
cia abismal y la mayoría de las veces ni 
siquiera lo conocen. Otra distinta es la 
situación para el municipal, donde suele 
ocurrir que esos funcionarios (intendente, 
directores, secretarios ) son vecinos con los 
que conviven, y transitan su vida cotidiana, 
aprovechando entonces condicionarlos, 
extorcionarlos, amenazarlos, en definitiva 
disciplinan  para anular todo reclamo.
Por otro lado particularmente por el tipo de 
intervención que se lleva a cabo en una 
municipalidad, la patronal (el intendente) 
realiza un ejercicio de su rol al mejor estilo 
del “Señor Feudal” o “Patrón de Estancia” 
digitando de manera arbitraria cuales son 
las escalas salariales, donde va a trabajar 
cada uno, a quienes les otorgan horas 
extras, si trasladan de un sector a otro a un 
compañero/a por reclamar,  o lo que es 
peor tratan de utilizar a los trabajadores 
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municipales como punteros partidarios en 
vez de pensarlos como ejecutores de políti-
cas públicas locales que den respuesta al 
conjunto del pueblo. 

Aún hoy nos sigue costando entender que 
nuestra forma de intervenir sindicalmente 
es de manera integral  y esa integralidad 
nos permitirá no solo romper con una idea 
sectorial sino además construir un nuevo 
pensamiento que no responda al modelo 
dominante. “El sálvese quien pueda” fue 
una bandera en los años de las privatizacio-
nes.
Desde ATE impulsamos un pensamiento 
para que los trabajadores municipales 
asuman que son también “trabajadores 
provinciales” en el sentido de la necesidad 
de contar con la herramienta de convenio 
colectivo que democratice las relaciones 
laborales.

Nuestra organización también tiene opinión 
política porque pertenecemos a un modelo 
sindical el cuál entiende al municipio como 
el primer peldaño para discutir políticas 
públicas en relación a mejorar las situacio-
nes de los sectores más postergados. 
Porque es en este espacio local donde se 
puede entender un proceso democratizador 
con protagonismo del pueblo en la toma de 
decisiones para transformar la realidad. 

“A diferencia de otros sindicatos, ATE 
incorporó la elección de delegados a 
partir de procesos eleccionarios” otra de 
las diferencias de modelos tiene que ver 
con que “algunos compañeros todavía 
piensan que el sindicato es una mutual 
donde pueden pedir un préstamo para 
llegar a fin de mes, sin embargo nosotros 
nos reafirmamos en una identidad en 
donde el sindicato es la herramienta más 
importante que tiene la clase trabajadora 
para avanzar con sus derechos, a la vez 
con otros transformar la sociedad. 
(Gabriel Aguirre)

Uno de  los desafíos para nosotros es la 
democratización de las relaciones labora-
les, llegar al Convenio Colectivo de Trabajo y 
mejorar las condiciones del mismo.

Pero no podemos olvidar la meta que perse-
guimos hace años que es lograr “reconocer-
nos a nosotros mismos en nuestra legalidad 
y legitimidad que tenemos para actuar en 
los municipios y así conseguir tener la 
representación en los 135 distritos de la 
provincia” (Beto González)

En esta construcción colectiva nos queda 
un desafío muy importante, que es ir por los 
trabajadores que aún no están organizados 
en ATE, tener representatividad en cada 
uno de los distritos de esta provincia  y con-
vocarlos para masificar la pelea.

Este capítulo se construyó con entrevistas 
realizadas a los compañeros: Adrián Lesca-
no; “Beto” González; Julio Ortellado, Gabriel 
Aguirre y además con un aporte escrito del 
compañero “Rony” Cisneros

Bibliografía

(1) Manual para Delegados
 y Delegadas. ATE
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“El estado es una herramienta que, según en que
manos esté, puede servir para liberar o someter” 
Germán Abdala

Introducción

LOS ESTADOS 
MUNICIPALES

ORGANIZACIÓN DE

1

Conocer la composición de nuestro Estado 
nos permitirá saber lo que queremos modi-
ficar de él. Es por eso que se ve necesario 
hacer un breve recorrido para establecer 
un piso mínimo en el conocimiento de las 
principales  características de los elemen-
tos que lo componen.
Además esto es importante porque desde 

nuestra visión como sindicato, debemos 
conocer todo esto ya que nuestras acciones 
como ciudadanos y trabajadores impactan 
fuertemente en las políticas públicas, por 
ejemplo cuando votamos, cuando partici-
pamos de la formulación de una estrategia 
de acción sindical o cuando participamos 
de algún reclamo colectivo, ponemos en 

Municipalidad de Azul



Organización del  Estado.

Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.23
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juego una visión de política pública munici-
pal.
Planteamos la necesidad de un Estado 
donde los trabajadores no seamos solo 
herramienta de gestión, sino constructores 
de políticas. Un Estado donde el presu-
puesto no sea una ecuación económica 
sino la resolución de las condiciones labo-
rales de los trabajadores municipales y de 
la mejor calidad de servicios hacia nuestra 
comunidad. Un Estado donde nuestros 
derechos sean garantías en ejercicio y no 
interpretaciones ventajosas para los inten-
dentes de turno. Un Estado donde la devolu-
ción del porcentaje historico de antigüedad
( en muchos casos el 3%)
sea una realidad efectiva; donde podamos 

implementar paritarias; donde podamos 
contar con un ámbito de paritarias que 
garantice derechos, donde ningún trabaja-
dor municipal gane un salario inferior al 
salario mínimo, vital y móvil, donde poda-
mos ejercer libertad y democracia sindical y 
terminar con la precarización laboral e 
implementar el derecho de igual tarea igual 
remuneración” (1)

Pongamos entonces ese piso de conoci-
miento mínimo que todo/as nosotros/as 
debemos tener en nuestro haber.
La República Argentina está  organizada en 

En el artículo 1 ro. De la constitución Nacio-
nal dice que el sistema de gobierno es 
Republicano, Representativo y Federal.

Republicano porque está basado en la divi-
sión, control y equilibrio de los poderes y 
tiene como fin último la garantía de las 
libertades individuales.

Representativo, ya que los representantes 
sólo ejercen el poder del pueblo durante el 
período que duran en sus mandatos.

Federal porque permite el control y la 
cooperación recíproca entre las provincias y 
el gobierno federal, evitando la concentra-
ción de poder a través de su descentraliza-
ción.

Cada Provincia es un 
Estado “autónomo” que 
ejerce el poder no dele-

gado expresamente a la 
Nación y tiene com-

p e t e n c i a s 
legislativas.
El poder 

ejecutivo de cada provincia 
es ejercido por un Gobernador que entre 
sus obligaciones tiene que hacer cumplir la 
Constitución y las leyes de la Nación, lo que 
los transforma, según lo enuncia  la Consti-
tución Nacional en “agentes naturales” del 
Gobierno Federal

El Poder Legislativo Provincial es ejercido 
por la correspondiente Legislatura  que 
puede ser unicameral o bicameral confor-
me establezca cada Constitución provincial.
Cada provincia tiene a su vez subdivisiones 
territoriales denominadas Departamentos o 
Partidos.                              
Según se estipule en las Constituciones 
mencionadas, los Departamentos pueden 
estar subdivididos en Distritos
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A nivel municipal, la pavimenta-
ción de una calle, es una decisión 
que, como hace a la cotidianidad y 
a los niveles de satisfacción del 
ciudadano,es conveniente que sea 
resuelta por este estamento de 
gobierno.

A nivel provincial,… "La decisión relacio-
nada con los usos que debe hacerse del 
agua de un río que nace y muere dentro 
de una misma provincia, parece lógico 
que la tome el gobierno provincial."  (4)

A nivel Nacional, la firma de una 
Declaración Internacional que está 
en el ámbito de política internacio-
nal,  deberá llevarla a cabo el gobier-
no nacional. (5)

*

*

Para la administración de los intereses de 
la población local, la Constitución Nacional 
reconoce a los municipios como entes autó-
nomos.

Hasta aquí vimos como se divide territorial-
mente nuestro país y quiénes son los repre-
sentantes de cada provincia.
Para seguir avanzando en el reconocimien-
to de  la conformación del Estado es impor-
tante referirse a los niveles de gobierno y 
como estos se organizan.

• La Nación

• Las Provincias

• Los Municipios

• La Ciudad Autónoma de Buenos             

La existencia de estos cuatro niveles de 
gobierno tiene como finalidad fundamental-
mente el de acercar a los habitantes lo más 
posible a sus autoridades. 
Dentro de un mismo Estado Nacional, las 
comunidades se organizan con distintos 
niveles de gobierno. Cada uno de estos 
niveles  posee una porción de territorio, un 
grupo de personas y un gobierno, cuya 
función es ordenar las relaciones humanas 
y las actividades que se desarrollan en ese 
territorio.
En respuesta a las necesidades que tienen 

  Nuestra Constitución 
  Nacional prevé cuatro niveles 

de gobierno:

los habitantes hacia adentro de cada deli-
mitación territorial están los diferentes 
niveles de gobierno. La organización de 
cada nivel varía, según cuál sea la impor-
tancia de las cuestiones que deben resol-
verse y su dimensión territorial. (2)
…"La intervención de cada uno de 
ellos (como gestión de gobierno) 
está determinada 
por la proximidad 
de las perso-
nas afecta-
das por un 
m i s m o 
problema, y 
por la exten-
sión del territo-
rio involucrado en 
la cuestión…" (3)

Veamos algunos ejemplos,  a fin de 
aclarar lo expresado

Aires *
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Ahora bien habiendo hecho un pequeño 
repaso de la composición del Estado nos 
adentramos y focalizamos en lo referente a 
los municipios. Vamos a hacer un recorrido 
que nos permita como trabajadores/ras 
municipales conocer en profundidad 
nuestro ámbito de trabajo lo cuál nos 
permitirá definir y diseñar políticas de 
acción gremial.

Comenzaremos a conocer un munici-
pio desde lo más sencillo, ¿Qué es un 
municipio?

Es una institución natural, basada en 
relaciones de vecindad, con carácter 
esencialmente político, y no simplemente 
administrativo y con finalidades de bien 
común en la sociedad local. (6). En otras 
palabras, el municipio es una institución 
que tiene un territorio, una población y un 
gobierno, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades públicas de la comunidad que 
lo compone. Del concepto de municipio se 
extraen tres elementos: (7)
ELEMENTO TERRITORIAL: es el espacio 
geográfico sobre el cual se asienta el muni-
cipio. En la actualidad, los municipios com-
prenden extensiones mucho más grandes, 
ya que el crecimiento de la población causa 
una ampliación del territorio de los munici-
pios.

ELEMENTO POBLACIONAL: es el grupo de 
personas que están asentadas en el territo-
rio del municipio. Estas personas están 
vinculadas entre sí, comparten en un 
mismo territorio cantidad de actividades 
que las relacionan y presentan necesida-
des y problemas que le son comunes.
ELEMENTO GUBERNAMENTAL: “es el 
órgano o conjunto de órganos que cumplen 
con las funciones del gobierno y la adminis-

tración municipal. Sus autoridades son 
elegidas a través del voto y el gobierno está 
organizado acorde al principio de separa-
ción de poderes." (8)
El régimen municipal significa el estableci-
miento de gobiernos locales.

 

    

     omo dijéramos al principio los munici-
pios son Entes Autónomos, ya que dictan 
sus propias normas, eligen a sus autorida-
des, se autoadministran y autofinancian. 

Todas las provincias excepto la provincia de 
Buenos Aires, se encuentran divididas en 
Distritos llamados Departamentos. Los 
departamentos son simplemente divisiones 
administrativas; no tienen estructuras 
gubernamentales o autoridades propias. A 
su vez son divididos en municipios 
(ciudades, pueblos y villas). Cada provincia 
tiene sus propias convenciones de nomen-
clatura y diferentes sistemas de gobierno 
para diferentes tipos de municipalidades. 
Por ejemplo:

¿Cómo se organiza 
el sistema de 

Gobierno municipal?

C

Organización del 
estado Municipal

Municipalidad de La Plata
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Provincia de Córdoba: está dividida en 
municipios (ciudades) y comunas (pueblos)
Provincia de Chaco: en esta provincia 
todos los centros poblados son denomina-
dos municipios.

Provincia de Buenos Aires: tiene un siste-
ma diferente, su territorio esta dividido en 
distritos siendo estos 135 a los cuales se 
los llama partidos que son técnicamente 
municipios.

Quienes dirigen cada uno de los municipios 
ya sea en el caso de las ciudades y pueblos 
son los Intendentes. Cabe aclarar que una 
ciudad cuenta con un cuerpo legislativo 
denominado Concejo Deliberante, en el 
caso de los pueblos más pequeños los 
sistemas son más simples, general-
mente son asistidos por Delegados 
Municipales. 
Si nos preguntamos ¿Cómo se llega a 
conformar un  municipio?, para desa-
rrollar esto tomaremos como ejemplo 
a la Provincia de Bs.As:
Los partidos-municipios son creados 
por leyes provinciales, no habiendo 
como condición un mínimo de pobla-
ción ni otros requisitos para su crea-
ción.
Cada Partido tendrá un órgano encar-
gado de la administración de los 
servicios educativos (con exclusión 
de los aspectos técnicos pedagógi-
cos) denominado Consejo Escolar, 
compuesto por un número variable 
de consejeros escolares (entre 4 y 
10, dependiendo de la cantidad de 
servicios educativos existentes en el 
distrito).
Los Intendentes, el Concejo Delibe-
rante y el Consejo Escolar serán 
elegidos por voto popular, por perío-
dos de cuatro años.

La provincia de Buenos Aires y 
los municipios

*Para desarrollar este punto nos basaremos en el modelo 
de gobierno de la Pcia. de Bs.As.

La estructura del gobierno provincial está 
conformada por Ministerios, Secretarias, 
Organismos de la Constitución y Entes 
Autárquicos. En este caso nos interesa ana-
lizar el Organigrama de la Subsecretaría 
de Asuntos Municipales, dependiente del 
Ministerio de Gobierno.
Dicha Subsecretaría está compuesta por: 

• Dirección Provincial de Programa-
ción y Gestión Municipal
• Dirección Provincial de Desarrollo 
Regional

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA 
DE ASUNTOS 
MUNICIPALES

PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

DIRECCION PROVINCIAL
DE PROGRAMACION Y 

GESTION MUNICIPAL

DIRECCION PROVINCIAL
DE DESARROLLO
REGIONAL

DIRECCION DE

EVALUACION Y

ANALISIS DE GESTION

DIRECCION 

DE

INFORMACION 

Y

DIFUSION

GABINETE

GABINETE

DIRECCION DE 
INSTITUCIONAL Y
COORDINACION
NORMATIVA

DIRECCION 

DE 

INVESTIGACION 

Y

DESARROLLLO

REGIONAL
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Atender temas 
referidos a la 

asistencia 
técnica a brindar 
a los municipios, 
de acuerdo con 

sus particularida-
des y problemáti-
cas específicas

Asistir al Ministro de Gobier-
no en la instrumentación de 
la asistencia financiera a 
otorgar a los Municipios.

Coordinar con los munici-
pios la aplicación de la 
normativa vigente en 
relación a sus respectivos 
funcionamientos y la fiscali-
zación del cumplimiento de 
la misma.

Ahora bien, dentro de las secretaías se 
agrupan las direcciones, a continuación 
establecemos un Organigrama como ejem-
plo:

Tantos los Secretarios como los Directores 
asumen un rol expresado en cargo político 
ya que son designados por el Intendente.
Ahora bien, lo importante para los trabaja-
dores es que cada Dirección tenga clara-
mente delimitado los departamentos 
porque desde allí sabremos donde estarán 
agrupados los compañeros y compañeras y 
cuales serán sus funciones y tareas.
Continuando con el ejemplo anterior toma-
mos una Dirección: 

Organigramas en los Municipios

Las misiones y funciones de la Subsecretaía 
de Asuntos Municipales están orientadas a 
asistir, atender y  coordinar a todas las 
cuestiones inherentes a los Municipios, por 
ejemplo:

Los municipios a través del Organigrama 
expresa su esquema organizativo. Este nos 
permite analizar la estructura de organiza-
ción representada cumpliendo un rol infor-
mativo al ofrecer datos sobre las caracterís-
ticas del mismo.

“Es decir, un organigrama es una especie 
de fotografía de la estructura de una insti-
tución.”

Los organigramas en este caso se compo-
nen de Areas, denominadas en general 
Secretarías, siendo que las mismas se 
ocupan de temas específicos, por ejemplo:

• Secretaría de Salud
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Desarrollo social
• Subsecretaría de Obras y Servicios
 

Cada una de ellas tiene misiones y funcio-
nes que cumplir de acuerdo con las necesi-
dades demandadas por los ciudadanos.

Públicos

Secretaría de 
Obras y

Servicios Públicos

Dirección de Servicio 
Público

Dirección de 
Planeamiento

Dirección de 
Obras Públicas
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Dirección de 
Obras Públicas

Departamento de 
Obras Viales

Departamento
de Parque y 
Forestación

Departamento 
de Consorcio

Departamento de 
Obras Civiles y 

Mantenimiento de Edificios

Algunas veces entre las Direciones y los 
Departamentos existen Subdirecciones.

La razón por la cual es importante que 
conozcamos el Organigrama es para que 
podamos discutir, en un ámbito de parita-
rias sectoriales, que los cargos sean 
dispuestos por concurso y no “a dedo” 
como suele ser comunmente.
Esto permitirá, no sólo revalori-
zar y jerarquizar a los 
trabajadores, si no que 
además incentivará 
nuevas aspiraciones. 
Pero lo más importan-
te será que los subdi-
rectores y jefes de 
departamento acce-
derán concursando y 
tendrán una visión 
del Estado munici-
pal de largo plazo, 
con proyección en 
el tiempo y conocie-
miento acabado de 
la tarea puesta al 
servicio de la 
población del Municipio.
Como dijeramos anteriomente, cada Muni-
cipio cuenta con un cuerpo legislativo deno-
minado Consejo Deliberante, las funciones 
de éste están expresadas en la Ley Orgáni-
ca de las   Municipalidades decreto nº 
06769/58 de la Pcia. de Bs. As.
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Palacio Legislativo de La Plata

       egislación de las 
relaciones laborales
en los Municipios
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En diciembre de 1995 durante la Goberna-
ción de Duhalde la Cámara de Diputados y 
Senadores de la Pcia. de Bs. As., que por 
entonces tenía mayoría del Partido Justicia-
lista, promueve y aprueba lo que fue des-
pués la ley 11.757 que reglamenta y con-
templa la relación laboral en los Estados 
Municipales de la Provincia.
 
Desde nuestra organización sostenemos 
que la misma no solo no considera ni respe-
ta los derechos de los trabajadores sino que 
además deja librado varios ítems sin definir-

los ni profundizarlos quedando a considera-
ción de la opinión del Intendente de turno el 
manejo de las relaciones laborales. 
Sumado a esto  fortalece la idea que en el 
Municipio solo debe existir un gremio secto-
rial, o sea intenta desconocer a cualquier 
otra organización que tenga incumbencia 
en este sector estatal. 
Es por esto que en el Documento Político 
presentado en el Encuentro de Trabajado-
res Municipales en el mes de agosto de 
2012 se define,  que: “no podemos ser más 
actores de reparto en este proceso históri-
co y porque asumimos que el protagonis-
mo no se declama sino se ejerce. 
En esta determinación que sostenemos es 
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que hay que transformar los Estados Muni-
cipales porque estos son un hecho dema-
siado importante para dejarlo solo en 
manos de los Intendentes.”

Una forma de protagonizar nuestro destino 
como trabajadores municipales es a nues-
tro entender llevar adelante una propuesta 
que supere a la ley vigente y que vaya más 
allá. Una propuesta que surja de las entra-
ñas de los propios trabajadores, de sus sen-
tires, de una construcción colectiva síntesis 
de recorridas en los municipios, de asam-
bleas, de mateadas en los corralones, de 
reuniones regionales, de talleres de forma-
ción entre otros espacios.

Construir una propuesta puede significar en 
cada etapa histórica evaluar si nos convie-
ne hacer sugerencias a proyectos presenta-
dos por otros o promover un proyecto 
propio.

Propuestas desde nuestra organización

Desde nuestra organización nos propone-
mos “discutir un proyecto de Ley ABIERTO 
al aporte de todos, sobre el Convenio 
Colectivo que necesitamos definiendo las 
estrategias gremiales, políticas, comuni-
cacionales que nos permitan alcanzar el 
objetivo planteado de cara a la base de 
sustentación que son nuestros trabajado-
res municipales.”

Cuando hablamos del Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT) nos referimos a: 
• El documento (contrato) entre los 
sindicatos y los empleadores. Este tipo de 
documento es utilizado tanto en el ámbito 
público como privado y alcanza a todos los 
trabajadores estén o no afiliados a algún 
sindicato. (desde lo legal)
• El resultado de una Negociación 
Colectiva entre las partes, el mismo regula 

todos los aspectos de la relación laboral 
(salario, descansos, vacaciones, condicio-
nes de trabajo, etc) y establece las reglas 
para la relación entre los sindicatos y los 
empleadores (patronal).
• La implicancia en los Estados Munici-
pales de la ruptura de un poder absoluto 
sobre las relaciones laborales. Sin un Con-
venio Colectivo el gobierno de turno se toma 
la “facultad” de designar arbitrariamente 
toda la estructura administrativa del orga-
nismo en cuestión. Si contamos con un CCT 
vamos a romper con esa cadena de compli-
cidades reinantes en cada sector.

Para nuestra organización sindical, el CCT 
“es un instrumento de  lucha de la clase 
trabajadora, que nos permite discutir y acor-
dar pautas para lograr condiciones de justi-
cia social, porque en esta lucha se manifies-
ta el modelo de Estado que domina y es la 
oportunidad para debatir sobre el Estado 
que queremos los trabajadores en cuestio-
nes como presupuestos, relaciones labora-
les, las garantías y controles que el Estado 
debe ejercer en orden del bien común.
CUANDO "NO SE DEFIENDE" EL CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO EL QUE TRIUNFA 
ES EL EMPLEADOR Y LOS DERECHOS 
DERROTADOS SON DE LOS TRABAJADO-
RES.” 

Como nosotros ya hemos recorrido caminos 
haciendo síntesis de opiniones y conceptos 
para una propuesta, veremos a continua-
ción un cuadro comparativo en el cuál se 
plantean algunos puntos de la Ley vigente 
(11.757) y la propuesta de nuestra organi-
zación para cada uno de ellos.
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Fuente de regulación:
• 10.430 (personal provincial)
•  12.563 (jubilación anticipada).-

Admisibilidad: 
a. Ser argentino
b. Mayor de 18 años hasta 50. 
c. No ser infractor al la ley de enrolamiento 
(Servicio Militar). 
d. Aprobar exámen, ser idóneo. 
e. No estar exonerado de la Administración  
Pública.

Fuente de regulación:
• La Constitución Nacional (art. 14bis)
• Los Tratados Internacionales
• Los convenios de la OIT, (151, Recom 159, 
Conv. 87, Conv. 98,Resol. 154, Recom. 163).
• La Constitución de la Provincia de Buenos 
Aires. 
• Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Ley de Acceso a la Información 12475. 
Decreto 2549
• La presente convención colectiva general.
• La Ley Provincial 9650, sus modificatorias 
y complementarias.(previsional)
• La Ley Provincial 13.168, sus modificato-
rias y complementarias.(violencia)
• La Ley Provincial 12.764 y  
complementarias.(Acoso  sexual)
• La Ley  Provincial  
10.592.(discapacitados)
• La Ley  Nac. 23.109 (Héroes de Malvinas)
• Ley 14226 (Salud Laboral)

Ley 11757  vigente Propuesta de ATE para 

Admisibilidad: 
a. Ser argentino/a nativo/a, por opción o 
naturalizado/a. 
b. Tener entre dieciocho (18) años de edad y 
cincuenta (50) años de edad. Los/as aspirantes 
que por servicios prestados anteriormente acredi-
taren años de servicio a los efectos jubilatorios 
debidamente certificados, podrán ingresar hasta 
la edad que resulte de sumar a los cincuenta (50) 
años de edad, los servicios prestados. En ningún 
caso la edad de los/as aspirantes podrá exceder 
los sesenta (60) años de edad.
c. No estar condenado por delito doloso o 
por delito contra la Administración Pública nacio-
nal, provincial y/o municipal; ni por crímenes de 
guerra, de lesa humanidad, contra la paz, o benefi-
ciado con las leyes de obediencia debida, Nº 
23.521 o punto final Nº 23.492. 
d. No estar afectado por inhabilitación admi-
nistrativa y/o judicial para ejercer cargos públicos.
e. No poseer sanción con cesantía y/o exone-
ración en cualquier cargo público. 
f. Acreditar buena salud y aptitud psicofísi-
ca, mediante certificación expedida por la Direc-
ción Provincial de Reconocimientos Médicos y/o 
autoridad sanitaria oficial.
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Derechos de los trabajadores:

a. Estabilidad.
b. Retribuciones.
c. Compensaciones.
d. Subsidios.
e. Indemnizaciones.
f. Carrera y capacitación.
g. Licencia y permisos.
h. Asistencia sanitaria y social.
i. Renuncia.
j. Jubilación.
k. Reincorporación.
l. Agremiación.
m. Ropa y útiles.
n. Retiro voluntario.
o. Menciones.
p. Jubilación anticipada.
q. Otras bonificaciones según el criterio del 
Dep. Ejec.

Derechos de los trabajadores: 
a. Condiciones dignas y equitativas de labor.
b. Las libertades de expresión, política, sindi-
cal y religiosa.
c. Una carrera administrativa que les posibili-
te el desarrollo personal y profesional, con un 
equipamiento conforme a la tecnología moderna. 
d. Igualdad de oportunidades y 
no-discriminación en la carrera administrativa 
conforme a lo previsto en la ley nacional 23.592.
e. Una retribución justa.
f. Sueldo anual complementario 
g. Seguridad y salud en el trabajo.  Ley 
19587. Decreto 351
h. Provisión de indumentaria, elementos y 
equipos de trabajo -en los casos que así correspon-
da-, dos (2) veces al año, con excepción de los 
casos en que la necesidad del servicio demande 
mayor provisión, conforme a lo que determine el 
Comité de Seguridad y Salud.
i. Un régimen de licencias conforme a lo 
establecido en el presente proyecto. 
j. Participar en los procedimientos, tribuna-
les y/o comisiones de evaluación, ingreso, desem-
peño, calificaciones y régimen disciplinario. La 
misma se efectivizará a través de las organizacio-
nes sindicales representativas con ámbito de 
actuación territorial y personal en los municipios 
de la provincia de Buenos Aires.
k. Capacitación técnica y profesional.
l. Ejercer el derecho de defensa, en los 
términos previstos en cada caso por el régimen 
disciplinario respectivo. 
m. Obtener la revisión judicial de las decisio-
nes adoptadas por la Administración Pública muni-
cipal a través de las acciones o recursos 
contencioso-administrativos existentes.
n. Percibir las compensaciones que corres-
pondan en carácter de viáticos, servicios extraordi-
narios u adicionales, en los casos y condiciones 
que se establezcan en la presente ley. 
o. Estabilidad en el empleo desde el ingreso: 
PLANTA PERMANENTE
p. Indemnización en los términos estableci-
dos en  la presente ley. 
q. La libre agremiación. 
r. Acceso a un régimen pre-jubilatorio.  
(Reducción horaria 1 año antes) Ley 10430 y Orde-
nanza 3000 de Chascomús: Años de aportes para 
acceder al beneficio de jubilación ordinaria (32 
años de servicio)
s. La seguridad social para sí y para su 
familia. 
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t. Asistencia sanitaria complementaria, total 
y eficaz, cuando aquella no se alcance en plenitud 
a través del sistema de salud otorgado mediante 
obra social. 
u. Promover las acciones judiciales que 
correspondan cuando públicamente fuera objeto 
de imputación delictuosa, pudiendo contar con el 
patrocinio gratuito del servicio jurídico respectivo.
v. Tomar vista de su legajo personal, el que 
deberá llevarse de manera virtual y otro con sostén 
documental. Planes de turismo social para sí y 
para su familia.
w. Descanso dominical y tiempo de refrigerio.
x. Acceder a través de los mecanismos y 
organismos del Estado Nacional, Provincial y/o 
Municipal a una vivienda digna.
y. Derecho de información y consulta para 
las asociaciones sindicales signatarias del conve-
nio colectivo de trabajo.
 

Obligaciones:

a. Prestar servicios en forma regular y conti-
nua.
b. Obedecer las órdenes del Superior Jerárqui-
co.
c. Proceder con cortesía.
d. Cumplir cursos de capacitación.
e. Denunciar irregularidades.
f. Respetar las instituciones.
g. Declaración jurada.
h. Excusarse a intervenir.
i. Declarar otros cargos.
j. Declarar en sumarios administrativos.

Obligaciones:

a. Prestar personal y responsablemente el 
servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y 
modalidad
b. Responder por el/a trabajador/a del área a 
su cargo.
c. Observar en el servicio, una conducta 
correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y 
función.
d. Cumplir las órdenes emanadas de sus supe-
riores jerárquicos con competencia para impartirlas, 
que reúnan las formalidades del caso y que sean 
propias de la función del/a trabajador/a.
e. Mantener discreción con respecto a los 
hechos e informaciones de los cuales tenga conoci-
miento durante el ejercicio de su función o con 
motivo de ésta, salvo que impliquen la comisión de 
un delito de acción pública. 
f. Observar el deber de fidelidad que se derive 
de la índole de las tareas desarrolladas.
g. Velar por el cuidado y conservación de los 
bienes de patrimonio de la municipalidad.
h. Someterse a los exámenes psicofísicos que 
correspondan. 
i. Disponerse a las evaluaciones de desempe-
ño que se establezcan.
j. Presentar una declaración jurada de bienes 
y otra de acumulación de cargos, funciones y/o 
pasividades al momento de su  ingreso.
k. Presentar una declaración jurada de bienes 
y otra de acumulación de cargos, funciones y pasivi-
dades al momento de tomar posesión en un cargo 
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superior al que se venía desempeñando.
l. Presentar una Declaración Jurada de bienes 
al momento de egreso de la Administración Pública.
m. Informar a su superior, acerca de todo acto 
o procedimiento del cual tuviere conocimiento, que 
pudiere causar perjuicio al Estado o configurar un 
delito.
n. Comparecer a toda citación de la que fuere 
notificado con motivo de la instrucción de un suma-
rio. Podrá negarse a declarar en los casos en que 
fuere citado en carácter de sumariado.
o. Excusarse de intervenir cuando así lo 
disponga la ley de procedimiento administrativo en 
el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
p. Respetar la vía jerárquica correspondiente 
en toda petición y trámite.
q. Cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias referentes a acumulación e incompa-
tibilidad de cargos.
r. Mantener actualizada la denuncia de su 
domicilio real.

Prohibiciones:
a. Patrocinar trámites o gestiones administra-
tivas que se vinculen con sus funciones
b. Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y/o 
representar a terceros, que gestionen o exploten 
concesiones o privilegios o sean proveedores y/o 
contratistas. 
c. Prestar servicios remunerados o 
ad-honorem a terceros que gestionen o exploten 
concesiones o privilegios o sean proveedores y/o 
contratistas
d. Recibir directa o indirectamente beneficios 
originados en contratos, concesiones o franquicias
e. Mantener vinculaciones que le signifiquen 
beneficios u obligaciones con entidades directamen-
te fiscalizadas por la municipalidad.
f. Comprometer servicios personales con la 
Administración Pública Municipal.
g. Valerse directa o indirectamente de las 
facultades o prerrogativas inherentes a su función 
para fines ajenos a la misma. 
h. Representar, patrocinar a litigantes o 
intervenir en gestiones extrajudiciales contra la 
municipalidad. 
i. Utilizar personal, bienes o recursos de la 
municipalidad para fines particulares.
j. Realizar toda acción u omisión discriminato-
ria.
k. Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas 
con motivo u ocasión del desempeño de sus funcio-
nes, o como consecuencia de ellas.

Prohibiciones:

a. Percibir recompensas.
b. Arrogarse atribuciones.
c. Ser proveedor directa o indirectamente.
d. Explotar o dirigir concesiones o privilegios 
en la Adm. Municipal.
e. Utilizar bienes, documentación y personal 
municipal en beneficio propio.
f. Practicar la usura.
g. Promover suscripciones o donaciones en el 
ámbito laboral sin autorización.
h. Promover o aceptar homenajes que impli-
que sumisión u obsecuencia con el jerárquico supe-
rior.
i. Patrocinar trámites o gestiones.
j. Realizar gestiones a personas extrañas por 
vía jerárquica.
k. Prestar servicios remunerados.
l. Percibir beneficios en contratos o gestiones.
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l. Toda otra conducta no prevista en esta ley 
pero contemplada expresamente en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y en la Ley 
provincial 13.168.

Incompatibilidad: es incompatible con cualquier 
otro empleo en el estado Municipal, Provincial o 
Nacional, con la excepción que infra se establece.

Compatibilidad: docencia siempre que no exista 
superposición horaria.
Actividades artísticas sin superposición horaria.

Régimen remuneratorio:
Garantiza el principio de de igual remuneración por 
igual tarea para todos los trabajadores Municipales 
de la Provincia de Bs. As. Fijando un básico mínimo 
para la categoría inicial del trabajador ingresante 
que tome como piso el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Bonificaciones:
Todos los trabajadores del Estado Municipal de la 
Provincia gozaran de las mimas bonificaciones, para 
garantizar el principio de igualdad consagrado en la 
Constitución Nacional. Las mismas tendran un valor 
monetario minimo e igualitario para todos

Licencias (diías corridos): 
Vacaciones. (30 días en verano. 15 días en invierno)
Enfermedad corta. (45 días c/ goce y + 45 días s/ 
goce)
Familiar enfermo. (20 días)
Especial de familiar enfermo: (30 días c/goce + 30 
días s/goce)
Enfermedad de larga evolución. (2 años c/goce)
Maternidad y adopción. (30 días anteriores al parto y 
180 días posteriores al parto)
Niño prematuro: consideraciones especiales duran-
te el primer año
Excepciones: niños con capacidades diferentes; 
partos múltiples, etc varones 15 días.
Adopción: 180 días. 
Lactancia y/o alimentación artificial: 4 horas duran-
te el 1er año padre o madre.
Exámen (cantidad requerida)*
Pre-exámen (20 días)*

Incompatibilidad:

Compatibilidad: 

Régimen remuneratorio:
a. Sueldo o jornal.
b. Horas extras.
c. Sueldo anual complementario (aguinaldo)

Bonificaciones:

Licencias:
Vacaciones. (“hábiles”observ. Dto de Prom. 61/96)
Enfermedad o accidente. (30 días)
Estudio o actividad artística. (Desde 5 años de ant.: 
1 año sin goce y hasta 9 meses con goce de habe-
res)
Gremial. (10.430: 5 días al mes y 5 horas por 
semana)
Atención a familiar enfermo. (20 días)
Duelo. (Cónyuge, hijo: 4 días corridos. Padre, madre: 
2 días corridos. Abuelos, cuñados: 1 día)
Matrimonio. (15 días corridos)
Maternidad. (60 días) Lactancia: 4 horas dte 1 año. 
Varones 1 día.
Exámen y pre-exámen. (12 días hábiles y de a 3 por 
vez)
Cumpleaños del agente. (observado)
Asuntos particulares. (1 día)
Especiales. (políticas, donación, adopción) 
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Antigüedad: desde 1996 1% como mínimo

Carrera administrativa:
Escalafón: 4 categorías c/u
Profesional.
Técnico. 
Administrativo.
Servicio.
Obrero.

Evaluación: 
Intendente o HCD

Estabilidad: a los 12 meses

Prestación de servicios:
Planta permanente.
Planta temporaria: temporario, reemplazante, desta-
jista, contratado.

Jornada laboral: Jornada laboral: 30 horas semanales, de lunes a 
viernes con 20 minutos de descanso diarios.

Prestación de servicios:
Planta permanente con estabilidad
Planta transitoria (asesores y sec, privados)
Contratados/ mensualizados (6 meses y estabilidad 
automática)

Estabilidad: a los 6 meses.

Evaluación:
Poder Ejecutivos y representaciones sindicales

Carrera administrativa:
Escalafón: 12 categorías c/u
Profesional.
Técnico. 
Administrativo.
Servicio.

Antigüedad: Volver al monto percibido en cada 
distrito antes de la  sanción de la ley 11757, es decir 
al 31/12/1995; cuyo piso no sea inferior al 3% por 
año efectivamente trabajado. 

*Ambos para todos los niveles de estudio
Matrimonio. (15 días)
Fallecimiento de cónyuge, concubino o familiar.
(5 días corridos s/distinción de parentezco) Ver Ley 
10430/ Estatuto Docente Cargos electivos, políticos 
y gremiales. (Electivos: lo que dure el mandato 
s/goce. Gremiales 10 días mensuales corridos y 
alternados más 10 horas semanales.
Designación de cargos de mayor jerarquía.
Donación de sangre (1 día)
Donación de órganos o piel. (Lo que dure la prescrip-
ción médica) 
Deportiva. (Lo que dure c/goce íntegro de haberes)
Adaptación escolar de hijo. (De 6 a 3 horas durante 
el primer mes, al comienzo escolar)
Quinquenales. (6 meses con 5 años de antigüedad.)
Razones Particulares (5 días al año de a uno por 
mes)
Licencia especial promoción DD HH por participa-
ción en investigaciones, juicios, etc para hijos, 
familiares de víctimas del terrorismo de estado
Accidente de trabajo (Ley de riesgo y equiparación 
de daño)
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Régimen disciplinario:
Correctivas, llamado de atención, apercibimiento 
suspensión, expulsión, cesantía y exoneración.

Indemnización: un mes de sueldo por cada año 
trabajado.

Creación de la Comisión Permanente de Carrera

Acceso al nivel de conducción

Evaluación del desempeño

Condiciones y medio ambiente de trabajo, que 
garanticen:
a-Derechos de participación y representación por 
comisiones de riesgos de trabajo.
b-Comité de Seguridad y  Salud Laboral.
c-Delegados de prevención de riesgos laborales.
d-Consulta a los trabajadores.

Bibliografía consultada:

• ATE COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUC-
CION Y LUCHA DE LOS MUNICIPALES”. Documento 
político trabajadores municipales ATE. Agosto de 
2012.
• Ley provincial 11.757
• Ley de Asociaciones Sindicales 23.551

Consulta a los trabajadores:
Planificación del trabajo.
Organización de tareas.
Designación en encargados en medidas de emer-
gencias.
Sobre seguridad y salud de trabajadores.

Indemnización: por enfermedad profesional, por 
supresión del cargo un mes de sueldo por cada año 
trabajado.

Régimen disciplinario:
Ley 10.430 hasta la confección de uno propio.

Parte de este capítulo fue confeccionado con el 
aporte de la compañera Graciela Bravo.
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P resupuesto?
¿Qué es un

de la Pcia. de Buenos Aires

Es una Ordenanza Municipal, por lo tanto es 
Información Pública y debe ser de libre 
acceso. 

Podemos tener acceso a él, a través de la 
presentación de una nota al  Honorable 
Consejo Deliberante (H.C.D.) de cada 
ciudad. De no ser otorgada, debe denunciar-
se este hecho. 
Otra manera de obtener la Ordenanza con el 
Presupuesto, es solicitarla a un Concejal 
que no tenga problemas en prestárnosla 

unos días hasta que hagamos una copia de 
la misma

¿Quienes elaboran  los  Presupuestos?
 
Son elaborados por el Ejecutivo junto a los 
encargados de las distintas áreas Municipa-
les en los meses de setiembre y octubre de 
cada año, teniendo como tiempo legal para 
elevarlos al H.C.D. los 30 de noviembre de 
cada año. Muchas veces se piden prorrogas 
para su elevación, pero esta no puede pasar 
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más allá del 31 de diciembre de cada año. 
En estos meses es cuando deberíamos 
pedir una mayor participación social para 
saber donde se presupuesta el dinero que 
se piensa recaudar durante el año próxi-
mo. 
Si el Presupuesto es elevado en tiempo y 
forma y no es tratado en ese tiempo, se con-
siderará rechazado y el Ejecutivo deberá 
trabajar con el Presupuesto del año ante-
rior.
 
¿Qué contienen los Presupuestos?
 
Contienen:
A) Ordenanza Complementaria o Pre-
supuestaria. 
B) Cálculo de Recursos. 
C) Cálculo de Gastos

A) Ordenanza Complementaria o Presu-
puestaria: la misma fija Normas que Regla-
mentan y/o Complementan la Ley 11.757 y 
que tienen que ver con los Trabajadores 
Municipales, también fija otras situaciones 
que veremos a continuación:

 Monto total del Cálculo de Recursos 
para el año en tratamiento.
 Monto total del Cálculo de Gastos 
para el año en tratamiento.                       Los 
dos montos anteriores, no deben diferir en 
su valor, ya que los Presupuestos no pueden 
ser deficitarios ni superávit arios. 
 Cantidad de Personal Permanente y 
de Planta Temporaria. 
 Monto de la Categoría Mínima del 
escalafón Municipal y la que servirá de Base 
para el cálculo del sueldo del Intendente y 
los Concejales. 
 Marca alguna de las Facultades que 
se le otorgan al Intendente, como ser el 
monto de dinero del que podrá hacer 
cambio de Partidas. 
 Enumera los Básicos de las Catego-
rías correspondientes a los Puestos de la 
Planta Política. 

 Fija distintas situaciones y/o Bonifi-
caciones referidas a los Trabajadores Muni-
cipales como ser: Bonificación por Turno 
Rotativo, Premio por Conductor, Bonifica-
ción por Dedicación Exclusiva, Bonificación 
por Función, etc.

  
Esta Ordenanza puede ser modificada 
agregándosele todas las conquistas 
gremiales que se obtengan año tras año, 
de esta manera las mismas adquieren una 
mayor estabilidad. 

B) Cálculo de Recursos: Los Recursos, son 
todos aquellos ingresos con que cuentan las 
Municipalidades  y  pueden ser: 
• De Libre Disponibilidad: pueden ser 
utilizados para lo que el Ejecutivo disponga.
• Afectados: para un fin ya determina-
do, ya sea porque es otorgado para ese fin o 
porque al momento de fijarse una nueva 
Tasa Municipal, se le otorgue un fin específi-
co. Ej. En San Nicolás: Fondo Municipal de 
Obras Públicas.
Asimismo los podemos clasificar de la 
siguiente manera:
 
1. Tributarios o Coparticipación. 
2. No Tributarios o Tasas Locales. 
3. Nacionales o Provinciales con Afecta-
ción Específica. 

1. RECURSOS TRIBUTARIOS O COPAR-
TICIPACION. 
Estos Recursos son los enviados por la 
Provincia a cada Municipio mes a mes. 
Si bien dentro de estos, hay algunos Sub-
Rubros que entrarían en la clasificación de 
Afectados, la gran mayoría son de Libre 
Disponibilidad y pueden ser utilizados libre-
mente por el Intendente.
 
DE ESTOS RECURSOS DEBEMOS TENER 
EN CUENTA ALGUNOS PUNTOS IMPORTAN-
TES: 

MUNICIPALES
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Vivienda, etc. 
Los municipios también pueden recibir 
Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.) o Apor-
tes del Tesoro Provincial (A.T.P.) 

Todos los Recursos antes mencionados, 
figuran en los Presupuestos Locales, por 
lo que transcribiéndolos a planillas, año 
tras año, podemos ir haciendo un segui-
miento de todo lo relacionado a los Ingre-
sos como a los Gastos que cada Municipio 
tiene. 
También podremos tener un control de lo 
que el Ejecutivo eleva y que luego los Con-
cejales votan. 

C) Cálculo de Gastos: se pueden calcular 
según distintas denominaciones: 
 Presupuesto de Gastos por estructu-
ra Programática. 
 Presupuesto de Gastos por objeto del 
Gasto 
 Presupuesto de Gasto por Finalidad y 
Función. 
 Presupuesto de Gastos por Fuente de 
Financiamiento. 
 Presupuesto de Gastos por Carácter 
Económico. 

En todos los casos, el monto final es el 
mismo, solo cambia el nombre según la 
óptica desde donde se lo analice.
 
Nosotros analizaremos desde el punto de 
vista del Gasto por Objeto, ya que es el que 
más nos muestra el qué y dónde se gastará 
el dinero para el año en cuestión. 
A los Gastos por Objeto, los podemos dividir 
en cinco grupos:   
1. Gastos en Personal. 
2. Bienes de Consumo. 
3. Servicios No Personales. 
4. Bienes de Uso. 
5. Transferencias.

Gastos en Personal. 

1. Podemos hacer un seguimiento de lo 
que mes a mes la Pcia manda a cada una de 
las Municipalidades por medio de la Pagina 
Web: www.ec.gba.gov.ar
2. Lo que allí figura es lo realmente 
enviado, más allá que los Ejecutivos lo des-
mientan. 
3. Con los valores obtenidos, podemos 
hacer una Proyección anual de lo que podrá 
recibir cada Municipalidad. 
4. Las Proyecciones realizadas, se 
pueden comparar con las que figuran en los 
Presupuestos y así comparar si vendrán 
menos o más Recursos para nuestras ciuda-
des. 
5. Dentro de los Sub Rubros Afectados, 
hay varios muy interesantes y que tienen 
que ver con la comunidad como lo son: 
Fondo de Fortalecimiento de Programas 
Sociales, etc.
 
2. RECURSOS NO TRIBUTARIOS O 
TASAS LOCALES. 

Estos son los Recurso provenientes de las 
distintas Tasas que cada ciudad fija. 
Las mismas se establecen a través de la 
Ordenanza Fiscal y Tarifaria, la cual año a 
año es aprobada por el H.C.D. de cada 
ciudad y que cuando hay algún aumento en 
las mismas, deben ser aprobados en una 
Sesión donde también la aprueben los 
Mayores Contribuyentes locales
Estos Recursos se Sub dividen en: 
 Tasas. 
 Derechos. 
 Multas. 
 Otros.

3. RECURSOS NACIONALES O PROVIN-
CIALES AFECTADOS. 

Son aquellos recursos enviados por Nación 
o provincia y que tienen un fin determinado, 
no pudiéndose usar para otra cosa a la que 
no fue destinado.
Ejemplo, dinero enviado para Planes de 
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y sobre todo en un desconocimiento y falta 
de análisis de cada uno de los Presupuestos 
de nuestras ciudades. 

Bienes de Consumo. 
Son los Gastos que se realizan en materia-
les y suministros consumibles para el 
funcionamiento de los entes estatales. 
 La principal característica  de los Bienes de 
Consumos,  es que  por su naturaleza, están 
destinados al consumo propio o de terceros

 y en un plazo corto, generalmente, dentro 
del ejercicio.
Algunos ejemplos: 
   Alimentos para personas. 
  Textiles y vestuarios ( Ropa para el Perso-
nal Municipal) 
   Productos de papel y cartón. 
   Productos de cuero y caucho. 
   Cubiertas y cámaras de aire. 
  Productos químicos, combustibles y lubri-
cantes. 
   Productos metálicos. 
   Productos minerales, etc. 

Servicios No Personales. 

De este punto, vale la pena aclarar algunos 
Sub Rubros que lo componen.   
Retribuciones del cargo: es el monto que 
se utilizará para el pago correspondiente al 
Básico de los Trabajadores Municipales de 
la ciudad. 
Retribuciones que No Hacen al Cargo: 
corresponde a las distintas Bonificaciones 
de los Trabajadores Municipales de cada 
lugar. Ejemplo: Antigüedad, Título, Conduc-
tor, Tarea Riesgosa, etc. 
Servicios Extraor-
dinarios: Pago de  
Horas Extras. 
Asistencia Social 
al Personal: este 
gasto se debería 
destinar a situacio-
nes para brindar 
e s p a r c i m i e n t o , 
indemnizaciones 
por accidentes de 
trabajo, reintegro 
de sepelios, subsi-
dios, etc.; la reali-
dad muestra que 
este dinero se utili-
za para cualquier 
cosa menos para 
sus originales y 
reales fines. 
Asignaciones Familiares: Salarios Familia-
res por Hijo, Ayuda Escolar, etc. 
Hay otros Sub rubros como Contribuciones 
Patronales, S.A.C., etc. 

La suma de todos los ítems descriptos 
anteriormente, nos da el monto de dinero 
que se utilizara para el pago de  los suel-
dos de los Trabajadores Municipales de 
cada ciudad. 
  
Es muy común que los Intendentes griten a 
los cuatro vientos que no pueden realizar 
Obras porque los Municipales se llevan todo 
el dinero de sus Presupuestos. 
Por supuesto que se basan en una mentira 
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Este es un servicio que comprende Gastos 
en Servicios Básicos, arrendamientos de 
edificios, equipos, servicios de manteni-
miento, etc. 
Enumeramos otros ítems que son parte de 
este Rubro:  
   Transporte. 
   Publicidad y propaganda. 
   Pasajes y viáticos. 
   Servicio de Ceremonial. 
   Servicio de vigilancia. 
   Gastos reservados. 
   Otros.
 
En este último punto hay que poner espe-
cial atención, ya que se le suele asignar 
sumas millonarias a un Rubro que no tiene 
una descripción específica ni clara, hacia 
donde van a parar estos millones de pesos. 

Bienes de Uso 

Son Gastos que aumentan el Activo de las 
entidades del Sector Público, siendo estos, 
Bienes Físicos, Construcciones y/o Equipos 
que sirven para producir otros bienes de 
servicio, estos no se agotan en su primer 
uso sino que siguen más allá del Ejercicio 
en que fueron adquiridos. 
Por ejemplo: 
   Construcciones. 
   Maquinarias y Equipos. 
   Equipo sanitario. 
   Equipos de Oficina. 
   Herramientas y Repuestos Mayores, etc. 

Transferencias
 
Son Gastos que corresponden a transaccio-
nes que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios y cuyos importes son rein-
tegrados por los beneficiarios. 
Por ejemplo:  
  Becas. 
  Ayudas Sociales a Personas. 
  Transferencias a Instituciones de Enseñan-
za. 

Conclusiones

Muchos compañeros al ver lo grande que es 
la Ordenanza que contiene el Presupuesto, 
se desaniman y creen que estudiarlo, des-
glosarlo, etc, es trabajo solo para contado-
res. 
Nada más equivocado!!! 

Estudiar el Presupuesto es deber de los 
Trabajadores y ciudadanos en general, solo 
debemos poner un poco de dedicación y así 
tendremos en nuestras manos una herra-
mienta de formidable valor para debatir, no 
solo Salario, sino cada una de las situacio-
nes de nuestra comunidad. 
Para seguir el control de lo anteriormente 
dicho, es necesario tener la información 
necesaria, la que podemos seguir a través 
del sistema RAFAM. 
Este sistema está en todos los Municipios 
de la Pcia. de Buenos Aires y hace pública 
toda la información de cada Comuna. 
De  no encontrarse, podemos recurrir a las 
Páginas Web de los Concejos Deliberantes y 
de no obtenerla así, debemos presentar 
Notas Administrativamente para que se nos 
de la información requerida, la que no 
puede ser denegada. 

Para un mejor control del dinero Presupues-
tado debemos tener presente los siguientes 
puntos: 
  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
DE RECURSOS: ya que son los datos que 
me muestran los ingresos parciales que van 
teniendo las Municipalidades, ya sean 
provenientes de Nación, Provincia o recur-
sos locales. 
Y
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUES-
TO DE GASTOS: ya que son los datos que me 
muestran los gastos parciales que van reali-
zando las Municipalidades tanto en las 
distintas áreas que las componen como en 
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los Proyectos y Programas anuales de las 
mismas. 
Compañeros  lo más importante, es tener 
en cuenta que analizar los Presupuestos 
no es difícil ni mucho menos imposible 
como suele decirse. 
Por el contrario son totalmente analiza-
bles y así podremos contar con informa-
ción fundamental para nuestro trabajo, 
tanto gremial, como social y político. 
  
Debemos ser capaces, no solo de estudiar 
y criticar los Presupuestos que otros nos 
quieren imponer, sino de elaborar NUES-
TROS PROPIOS PRESUPUESTOS.
 
  
NO OLVIDAR QUE TODOS LOS AÑOS DEBEMOS 
CONSEGUIR EL PRESUPUESTO Y ANALIZARLO 
PARA ASI PODER SER PARTICIPES DE LOS CAM-
BIOS QUE SE DEBAN REALIZAR. 

Este capítulo es un extracto 
del material elaborado

por los compañeros 
Gabriel Godoy y Verónica Andrin.
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Hacia la Constituyente Social


