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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA: 

La Honorable Cámara de Diputados, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a través del área correspondiente, 
arbitre los medios para la creación y puesta en funcionamiento de una 
Delegación de la Secretaria de Trabajo en la localidad de Los Toldos, Partido 
de General Viamonte. 

Dr. JAV1EI4 C. IIIPGNA 
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FUNDAMENTOS 

Que los loables objetivos propuestos y explicitados desde el Ministerio de 

Trabajo para sus delegaciones en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, tales 

como la participación en las funciones y supervisiones del cumplimiento de policía 

de trabajo en cada delegación del ámbito bonaerense, la gestión administrativa de 

los accidentes laborales e intervención en los conflictos individuales, pluri 

individuales y colectivos de trabajo en jurisdicción de las delegaciones y 

planificación de la configuración de la capacidad espacial necesaria en función de 

la relación compuesta entre recursos humanos, recursos físicos, circuitos 

operativos, se alejan de sus metas en tanto el trabajador en situación de conflicto 

debe trasladarse a la ciudad de Junín, distante a 46 Km de General Viamonte para 

efectuar su consulta si continua trabajando o bien buscar el asesoramiento 

adecuado si ha sido despedido. 

Que las localidades vecinas al Partido de General Viamonte como 

Bragado,9 de Julio y Junín cuentan con una Delegación del Ministerio de Trabajo y 

basados en el principio de descentralización, inmediatez , garantía del trabajador en 

iguales condiciones General Viamonte requiere contar una delegación propia. Que 

la inmediatez y el asesoramiento adecuado del trabajador evitarían el aumento del 

índice .de conflictividad y ejerciendo además la Delegación las funciones 

correspondientes al poder de policía laboral en la jurisdicción, favoreciendo así el 

cumplimiento de las condiciones laborales conforme prevé la ley. 
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Que el Honorable Concejo Deliberante de General Viamonte se ha expedido 

ya en el año 2000 , mediante la Resolución N° 361 , sobre la urgente necesidad de 

brindar esta asistencia al trabajador de éste Municipio que ve vulnerado sus 

derechos en tanto no encuentra la asistencia inmediata del estado ante las 

contingencias laborales que pueden afectado. 

Por las razones expuestas, solicito las Sras. y Sres. Diputados de esta 
Honorable Cámara que acompañen con su voto la presente Proyecto de 
Resolución.. 

Dr. JAVIER C. AA 
Diputado 

8~ Frente 
ti Cimera de Diputedoe 

Co' 
QUY 

- UNA 
de Bs.As. 


