
Proyecto  de  Ley  contra  la  precarización 
laboral en el Estado Provincial

Propuesta del
Frente de Izquierda

y de los Trabajadores

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores estamos trabajando en un proyecto de ley para  
presentar  en la  Legislatura provincial,  por el  pase a planta permanente de todos los trabajadores  
estatales  precarizados  y  para terminar con el  trabajo  precario en el  Estado.  Presentamos para la  
discusión con los trabajadores y trabajadoras el borrador de proyecto de ley, para que sea debatido por  
los propios compañeros y compañeras de los distintos sectores, para tomar los aportes y propuestas que  
surjan de las asambleas y reuniones de trabajo.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo  1º)  Declárase  nulo  de  nulidad  absoluta  el  trabajo  y/o  la  realización  de  tareas  y/o  la 
prestación de servicios y/o desarrolle actividades bajo la modalidad de “locación de servicios” a título 
personal  o  a  través  de   empresas  o  cooperativas  tercerizadas,  “prácticas  rentadas”,  “becarios”, 
“pasantías”, “bajo programa”, “personal transitorio  mensualizado”, monotributistas y toda otra forma 
de relación contractual que implique precariedad laboral, en el Estado Provincial en sus tres poderes y 
en  los  Municipios  y  Sociedades  de  Fomento,  así  como en  las  Sociedades  del  Estado Provincial, 
Empresas del Estado Provincial, Empresas con participación mayoritaria o minoritaria estatal, entes 
autárquicos y/o descentralizados del Estado Provincial, incluído el Instituto de Seguridad Social del 
Neuquén  y todo organismo estatal provincial o municipal.

Artículo 2º) Los trabajadores/as que desarrollan tareas en el Estado, que al momento de la sanción de 
la presente Ley, se encuentren ejerciendo las mismas bajo alguna de las modalidades declaradas nulas 
por la misma, serán incorporados a la planta del Estado en la misión, funciones y con el perfil del 
cargo en la que se encontraban desarrollando sus tareas a dicho momento, pudiendo incrementar sus 
derechos y remuneraciones, pero en ningún caso, disminuirlos o disminuirlas.

Artículo 3º) Se otorga un plazo de 180 días para que el Consejo Provincial de Educación en conjunto 
con las organizaciones sindicales ATEN, ATE y UPCN, fijen las plantas funcionales de auxiliares de 
servicios en todos los establecimientos  que conforman el  Sistema Educativo de la  Provincia.  Los 
auxiliares de servicio que al momento de la sanción de la presente Ley se encuentren desarrollando 
tareas en algún establecimiento u organismo estatal bajo alguna de las modalidades descriptas en el 
artículo 1º de la presente, pasarán a la planta del Estado según lo establecido en el artículo 2º.



Artículo 4º) A partir de los 180 días establecidos por el artículo anterior, se abrirá la inscripción por 
60 días para aspirantes a auxiliares de servicios, pudiendo cada aspirante inscribirse hasta un máximo 
de dos Distritos Educativos.

Artículo 5º) Créase la Junta de Calificación de Auxiliares de Servicios ad-hoc integrada por dos 
miembros del Consejo Provincial de Educación y dos miembros por ATEN, dos por ATE y dos por 
UPCN, la que funcionará dentro del Consejo Provincial de Educación y establecerá las pautas para 
conformar el puntaje y orden de mérito de cada aspirante a auxiliar de servicios.

Artículo 6º) Con los aspirantes inscriptos, la Junta de Calificación ad-hoc confeccionará el listado por 
orden de mérito en cada Distrito Educativo según el puntaje otorgado por dicha Junta, y en asamblea 
pública, dos veces por semana en cada Distrito Educativo, se cubrirán las suplencias que se produzcan 
en las plantas funcionales de auxiliares de servicios. El mecanismo será el mismo que el establecido 
para cubrir cargos u horas cátedra.

Artículo 7º) Deróganse, a partir de la sanción de la presente ley,  todos los decretos y normativas que 
autorizaban a contratar unipersonalmente o a empresas y/o cooperativas  para desarrollar tareas en las 
entidades descriptas en el artículo 1º de la presente Ley. Para el caso previsto en el artículo 64 inciso 
h) de la Ley Nº 2.141 (TO) sólo se podrá contratar previa autorización fundada del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia y con la anuencia de los sindicatos ATEN, ATE y UPCN.

Artículo 8º) Autorizase al Poder Ejecutivo a reasignar recursos presupuestarios para quintuplicar el 
plantel de inspectores laborales de la Subsecretaría de Trabajo y la apertura de delegaciones en todas 
las localidades a razón de una delegación por localidad que supere los 10.000 habitantes.

Artículo 9º) Quedan, asimismo, sujetos a los alcances de la presente Ley aquellas personas privadas y 
entes públicos no estatales a los que se les hubiera asignado recursos para su administración en 
función de un objeto determinado, incluídos todos los establecimientos de educación que reciban 
aportes del Estado Provincial.

FUNDAMENTOS

En  nuestro  país  uno  de  cada  tres  trabajadores/as  está  contratado  en  abierta  violación  a  las  normas 
vigentes, en lo que se denomina “precarización laboral”. 
¿Qué es la precarización laboral?
 El trabajo precario se caracteriza por: "...1- inexistencia de contrato laboral o contratos a corto plazo por 
tiempo determinado; 2- falta de aportes a la seguridad social; 3- más de un empleador, o empleador no 
fácilmente identificable; 4-lugar de prestación laboral fuera del domicilio del empleador; 5- ingreso 
básico definido en negociación individual, sin referencias provenientes de la negociación colectiva, 6- no 
percepción de componentes típicos de las remuneraciones (vacaciones, aguinaldo, asignaciones 
familiares, otros adicionales de convenio); 6- no afiliación sindical; 7- insatisfactorias condiciones de 
higiene..." (Karina Arellano y otros. Construcción del sujeto de trabajo en la condición de precariedad)
En la  provincia  de Neuquén,  diversos  estudios  y  declaraciones  oficiales  demuestran  que la  cifra  del 
llamado “trabajo en negro” ronda el 25%..
Una parte de ese “trabajo precario”,  sin reconocer a la relación contractual con el empleado como una 
relación laboral, se está implementando en el Estado Provincial y sus diversos organismos y poderes. 
El Estado Provincial que tendría que combatir el trabajo precario, lo practica en forma generalizada. En 
todas  las  reparticiones  estatales  existen  bolsones  de  precarización  laboral,  que  adquieren  diferentes 
formas que tienen un denominador común: los trabajadores realizan la misma tarea que trabajadores de 
planta del Estado pero están contratados fuera de convenio, no tienen obra social, vacaciones, aguinaldo, 
asignaciones familiares, aportes jubilatorios, ni continuidad laboral asegurada, sus salarios en la mayoría 
de los casos están por debajo de la línea de pobreza y cobran sus sueldos con hasta seis meses de atraso.



El Estado Provincial como empleador recurre a diversas denominaciones formales y documentales para 
ocultar la realidad: una relación laboral, lo que constituye un fraude laboral donde se simula una relación 
jurídica equívoca.      
Se pretende birlar el principio de supremacía de la realidad que rige el derecho laboral, toda vez que 
resulta no sólo arcaico, sino opuesto a la verdad, pretender que la relación de dichos empleados con el 
Estado es de índole comercial y no laboral.
Un contrato para el desempeño de tareas bajo la dirección y organización y a favor de un tercero, es un 
contrato laboral y no un vínculo de naturaleza comercial.
Es tan así,  que los propios  decretos  (algunos desde la  década del  90)  que habilitan  estas formas de 
precarización laboral, expresan con claridad que no se puede tapar el sol con las manos.
Por ejemplo el Decreto Nº 0043 del año 2.001 que extiende el régimen de prácticas rentadas y el personal 
transitorio mensualizado y bajo programa en distintos organismos estatales,  reconoce que los mismos 
garantizan  “la  continuidad  de  las  funciones  propias  del  Estado”,  por  lo  que  resulta  “imperioso” 
prorrogar tales modalidades de contratación.
Y el Decreto Nº 2.401 del año 2.009 reconoce que “la implementación del sistema de prácticas rentadas  
ha brindado resultados satisfactorios tanto a los beneficiarios como al Estado Provincial”.
Es decir,  una cosa es segura: el  Estado Provincial  se ha beneficiado,  obteniendo un acrecentamiento 
patrimonial y funcional en base al trabajo precarizado. ¿Puede sostenerse que esto no viola, ya no solo la 
legislación laboral, sino la del propio Código Civil, toda vez que el contrato ha sido desventajoso respecto 
a igual trabajo realizado por otro, para una de las partes, en este caso el contratado?.
Por otra parte en el anexo I de dicho Decreto en el artículo 8º se estipula que: “Los resultados de las  
investigaciones encomendadas, desarrollo o realización de trabajos que finalicen en un producto, serán 
de propiedad, sin cargo, de la Administración Pública Provincial, pudiendo esta aplicarlo, transferirlo, o  
continuar su desarrollo”.
Si el  que trabaja o desarrolla  la actividad o presta  el  servicio  (el  trabajador) no es propietario  de su 
producto, quiere decir que no hay un vínculo comercial, sino una típica relación laboral. Y si, además,  el 
Estado no compra ese producto pagando por él un precio, sino que el Estado desembolsa una  “beca”, 
queda expuesto claramente que se trata de una relación laboral en los hechos y el derecho, disfrazada de 
otra cosa.

Además, el Estado Provincial avanza con la privatización de servicios como cocina, limpieza, entre otros, 
que son tercerizados y adjudicados a "cooperativas". Estas constituyen una verdadera estafa al servicio de 
los negocios de los empresarios en detrimento de los trabajadores y sus derechos.

La precarización laboral en sus diferentes formas en el Estado Provincial es una violación a los derechos 
laborales  más elementales  de los trabajadores/as activos  y una amenaza  para los jubilados ya  que la 
precarización laboral lleva al vaciamiento y colapso de las cajas de seguridad social por parte del Estado. 
Los trabajadores precarizados que no tiene cobertura de seguridad social, no tiene obra social ni aportes 
para jubilarse, y esa cobertura es la que genera los aportes para que el balance entre trabajadores activos y 
jubilados permita sostener la caja. 
 
Por  lo  tanto  este  proyecto  intenta,  a  través  de  su  articulado,  establecer  una  claridad  sobre  las 
tercerizaciones  y  subcontrataciones  como  un  proceso  o  fenómeno.  Numerosos  estudios  demuestran 
científicamente que las precarizaciones no implican una mejora o diferencia, ya sea en la capacitación, 
calidad de prestaciones y/o distribución de funciones.
Por eso señor presidenta, que sostenemos este proyecto de ley para terminar de una vez por todas con 
estas  modalidades  violatorias  de  la  realidad,  inequitativas  y  humillantes  para  quienes  lo  único  que 
pretenden es tener un trabajo y un salario acorde a la canasta familiar. 

Frente de Izquierda
y de los Trabajadores


