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Resolución

Número: 

Referencia: Resolución EX-2020-16160679-GDEBA-DPNCMTGP Municipalidad de La Plata

 
VISTO el Expediente N° EX-2020-16160679-GDEBA-DPNCMTGP, el artículo 39 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, las Leyes Provinciales Nº 10.149, Nº 12.415 y Nº 15.164, los Decretos Provinciales
Nº 6409/84, Nº 590/01 y Nº 74/20, y

CONSIDERANDO:

Que en el orden 4 del expediente citado en el exordio de la presente luce acta circunstanciada AC 0000-
010085 labrada el 29 de mayo de 2020, a la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA (CUIT N° 30-62494418-2), sita
en calle 12 e/ Avenida 51 y Avenida 53 de la localidad de La Plata, con igual domicilio constituido (conforme
art. 88 bis Dto. 6409/84), por violación al artículo 8º, Capítulo 4, del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la Ley Nº 12.415;

Que el acta de infracción citada precedentemente se labra por: 1) no dar cumplimiento a las DISPO-2020-231-
GDEBA-DRTYELPMTGP y DISPO-2020-3-GDEBA-DPNCMTGP que ordenaran la apertura de la instancia
obligatoria de conciliación y 2) no comparecer a la audiencia de conciliación fijada para el día 28 de mayo de
2020, encontrándose previa y debidamente notificada. Todo ello en el marco del expediente administrativo EX-
2020-05874534- -GDEBA-DPNCMTGP;

Que habiendo sido notificada la apertura del sumario, conforme cédula obrante en orden 9 con fecha 5 de
marzo de 2021, la parte infraccionada presenta descargo en legal tiempo y forma en orden 10;

Que la sumariada en su descargo refiere que se encuentra judicializado el conflicto que motivara el inicio de
las actuaciones existiendo una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La
Plata, autos  “MUNICIPALIDAD DE LA PLATA C/ MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUIC” (expediente 65564) que ordenó la
suspensión de los efectos de las Disposiciones DISPO-2020-231-GDEBA-DRTYELPMTGP Y DISPO - 2020-3
- GDEBA-DPNCMTGP y la vigencia hasta la actualidad;



Que asimismo refiere que tramita ante el Tribunal de Trabajo N° 5 de La Plata la causa LP-20495-2020 donde
se ha dictado sentencia definitiva declarando abstracta la cuestión ventilada. En el mismo sentido refiere que
ha activado denuncia penal contra los trabajadores contratados por violación a los deberes de funcionarios
públicos que incumplieron con la orden de concurrencia a sus puestos de trabajo.

Que cabe señalar al respecto que atento el estadío judicial de las causas antes mencionadas no se tratará en
el presente la imputación referida a la falta de acatamiento a las disposiciones de este Organismo precitadas.

Que con relación a la inasistencia a la audiencia del día 28 de mayo de 2020, refiere la infraccionada que no
se trata del caso establecido por los artículos 8° y 44 de la Ley N° 10.149, ya que no hubo incomparecencia
injustificada a la primera audiencia ya que se interpusieron en tiempo y forma cuatro presentaciones en el
expediente administrativo donde tramitaba la instancia, por lo que entiende no se configuran los requisitos
establecidos por la Ley N° 10.149 para la aplicación de una eventual multa, tratándose de una absurda
intimidación teñida de fines políticos partidarios; asimismo, expresa que la normativa del pacto Federal del
Trabajo ratificada por la ley Provincial N° 12.415 no resulta de aplicación a la Comuna;

Que al respecto es dable señalar que no le asiste razón alguna a la infraccionada.

Que de la lectura del acta de infracción labrada en autos se desprende claramente el motivo de la infracción, el
cual consiste en la obstrucción al accionar del Organismo al inasistir a la audiencia de conciliación fijada en el
expediente administrativo EX-2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP;

Que, corresponde tener en consideración las repetidas incomparecencias efectuadas previamente por la
Municipalidad de LA PLATA a efectos de merituar la gravedad de la infracción constatada;

Que el expediente administrativo EX-2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP, mencionado ut supra, se inició
con la denuncia realizada por el secretario general del SOEMLP, respecto del despido de trabajadores que
prestan tareas como operadores del servicio telefónico 147 de atención al vecino (ver orden 3 de dicho
expediente);

Que, en ese marco, esta Autoridad Administrativa del Trabajo convocó a las partes a una audiencia
conciliatoria fijada para el 16 de abril de 2020, a la cual el Municipio alegó no poder concurrir, por lo que se
postergó para el día 22 de abril de 2020 (ver orden 9 y 14). Sin embargo, la Municipalidad de La Plata
tampoco compareció a esta última, pese a estar debidamente notificada;

Que habida cuenta el conflicto de gran trascendencia social, y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Nº 10.149, el Decreto Reglamentario Nº6.409/84, se dispuso mediante las DISPO-2020-231-GDEBA-
DRTYELPMTGP y DISPO-2020-3-GDEBA-DPNCMTGP- la apertura de la instancia obligatoria de conciliación
(artículo 47 del decreto mencionado), ordenando retrotraer el conflicto al momento anterior a su origen, a fin de
preservar la paz social por un tiempo acotado que permitiera a las partes resolver sus diferencias. Sin
embargo, la Municipalidad no dio cumplimiento a lo allí resuelto;

Que tampoco compareció a la audiencia fijada para el día 28 de mayo de 2020 (ver orden 41, expediente
administrativo EX-2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP);

Que habiendo fijado y notificado a las partes reiteradas fechas de audiencias, sin que la Municipalidad
concurra a las mismas, su conducta constituye una obstrucción a la actuación de este organismo, que se
encontraba desplegando sus competencias en aras de garantizar la paz social y otorgar a las partes un canal
para resolver el conflicto, conforme lo normado por el artículo 12 del Decreto Nº 6409/84 y 8º del Anexo II del



Pacto Federal del Trabajo, ratificado por Ley Nº 12.415, por lo que procedió a labrarse el acta de infracción
circunstanciada AC 0000-010085 en los términos del artículo 55 de la Ley Nº 10.149;

Que la presentación de escritos o recursos no suple la presencia de las partes en las audiencias fijadas por
este organismo administrativo, en el marco de un conflicto de enorme trascendencia social. Por otra parte, la
norma es clara en cuanto establece que “la incomparecencia de las partes sin causa debidamente justificada a
juicio de la autoridad administrativa, hará pasible al responsable, por obstrucción a la labor de la Subsecretaría
de Trabajo” (artículo 12 del Decreto N° 6409/84);

Que, dado lo antes mencionado, el acta labrada es plenamente válida ya que deliberadamente la sumariada
inasistió a una audiencia de conciliación fijada a raíz de un conflicto preexistente con una entidad gremial que
nuclea a sus propios trabajadores, que motivara la actuación del Organismo, siempre en el marco de lo
normado por la Ley N° 14.656 y su Decreto Reglamentario N° 784/2016, que vino a regir las relaciones de
empleo público de los trabajadores de las Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires. Es sabido tanto por
las entidades gremiales como por las municipalidades que las partes tienen la obligación, en cualquier caso, de
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 57 de la referida Ley que les impone la obligación de
negociar de buena fe, lo que implica: a) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en
debida forma;

Que esta conducta obstructiva, impide el proceso de negociación llevado adelante por el Organismo, en
perjuicio de los propios trabajadores y de la paz social que debe ser el objetivo de toda persona pública o
privada con responsabilidad social, siendo oportuno remarcar que en virtud del artículo 60 de la ley N° 14656,
este Ministerio de Trabajo  resulta la autoridad de aplicación de  la negociación prevista por la normativa de
mención, y en ejercicio de sus funciones, “está facultado para  disponer la celebración de las audiencias que
considere necesarias para lograr un acuerdo”;

Que la conducta asumida por la parte infraccionada de incomparecencia a la audiencia fijada para el día 28 de
mayo de 2020 constituye una obstrucción al accionar de éste Organismo, evidenciando el incumplimiento de
las obligaciones a su cargo, no pudiendo desconocerse la infracción habida cuenta el labrado del acta
respectiva, encuadrando dicha conducta en el régimen de sanciones previsto en el artículo 8º del Anexo II del
Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Nº 12.415, afectando a cuarenta (47) trabajadores;

Que por lo manifestado precedentemente cobra plena vigencia el acta de infracción AC 0000-010085, la que
sirve de acusación, prueba de cargo y hace fe, mientras no se pruebe lo contrario, conforme lo establece el
artículo 54 de la Ley N° 10.149;

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades conferidas por la Ley
N°10.149 y sus normas modificatorias, complementarias y de aplicación, Ley  N°15.164 y el Decreto  N°
74/2020;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE TRABAJO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aplicar a  MUNICIPALIDAD DE LA PLATA una multa de PESOS 



OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  ($ 842.400.-), de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 5° y 9° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo y normas modificatorias (ratificado por la Ley
N° 12.415) por la incomparecencia a la audiencia fijada para el día 28 de mayo de 2020 en el marco del
expediente EX-2020-05874534-GDEBA-DPNCMTGP, en infracción al artículo 8º, Capítulo 4, del Anexo II del
Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Nº 12.415.

ARTÍCULO 2°. El pago de la multa impuesta en el artículo anterior deberá ser efectuado dentro de los diez
(10) días de encontrarse firme y consentida la presente resolución, mediante las modalidades de pago
habilitadas por este Ministerio de Trabajo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyo costo
operativo será a cargo exclusivo y excluyente del deudor. La falta de pago en término dará origen a la
aplicación de intereses punitorios sobre el monto adeudado, calculados desde la fecha de la mora hasta la del
efectivo pago, ello bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicarán los artículos 47, 51, 52 y
52 bis de la Ley N° 10.149, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 del Anexo II del Pacto Federal del
Trabajo, ratificado por la Ley N° 12.415, en su caso.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar al Registro de Infractores y notificar por intermedio de la Delegación
Regional de Trabajo y Empleo La Plata. Incorporar al SINDMA. Oportunamente, archivar.
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