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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

La Plata, 18 de abril de 2016.- 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1: La derogación del decreto 230/16 que delega en los Ministros, 

Secretarios del Poder Ejecutivo, titulares de los Organismos de la Constitución y el 

Asesor General de Gobierno el ejercicio de facultades atribuidas a la Gobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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El 6 de abril se publicó en el Boletín oficial el decreto 230, este decreto le delegada 

atribuciones a los Ministros, Secretaria del poder ejecutivo, titulares de organismos 

de la constitución y al Asesor General de Gobierno una serie de facultades 

atribuidas a la figura del Gobernador. Se destaca entre ellas la de declarar la 

cesantía del personal, ya que el decreto pretende facilitar y extender un plan de 

despidos masivos que se viene desarrollando en el estado nacional, en diversas 

provincias y municipios y también en dependencias del Estado Provincial. 

Estos despidos, como en el caso de la DGCyE, Ministerio de Agroindustria; 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y 

Hospitales, Secretaría de Derechos Humanos, Organismo Provincial de Niñez y 

Adolescencia y en la propia Legislatura bonaerense, por citar algunos casos, se 

llevan a delante con la excusa de echar a "ñoquis" y de que hay un excedente de 

empleados en la Provincia. No han sido preparados por la presentación de prueba 

alguna y han procedido a los despidos de centenares de trabajadores que cumplían 

con su función. Bajo el discurso anti-corrupción se pretende hacer pasar los planes 

de ajuste contra los trabajadores. Este plan de despidos masivos, que el decreto 

230/16 busca facilitar, va en contra del espíritu del derecho de estabilidad laboral 

consagrado en la Ley 10430 de la Provincia de Buenos Aires. 

Las reincorporaciones que se han logrado en la mayoría de estos sectores son el 

reflejo de que se despide a trabajadores que son imprescindibles en cada 

repartición. Los despidos que pretende llevar adelante la gestión de Vida¡ son una 

continuidad del vaciamiento de los organismos bajo la gestión de Scioli, que sólo ha 

incorporado personal precarizado. Las modalidades de esta precarización son 

diversas: empleados bajo contratos, becarios en los hospitales, plantas transitorias 

y empresas tercerizadas para seguridad, maestranza y mantenimiento, que realizan 

a un costo millonario y de manera deficiente, tareas comprendidas en la ley 10430. 

Esto es el resultado de los sucesivos congelamientos de vacantes en la Provincia, 

lo que produce una desigualdad entre empleados que realizan la misma tarea y deja 

sin estabilidad, derecho consagrado en la citada ley a una gran franja de 

trabajadores. 

Por las razones expuestas, solicitamos al conjunto de los Diputados que acompañen 

con su voto afirmativo este proyecto de Ley que tiene por finalidad derogar un 

decreto que refuerza a los despidos y la persecución laboral. 


