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EL RÉGIMEN DE EMPLEO PÚBLICO DE LOS AGEN
TES VIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pablo Octavio C a b r a l *

Sumario: I. Introducción.- II. La relación de empleo público.- III. 
Los estatutos de empleo público en la Provincia de Buenos Aires.- IV. La 
Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires.- V. El Estatuto para 
el personal de la Planta Permanente de la Dirección de Vialidad. Ley 
10.328.

I. - INTRODUCCIÓN

Pretendemos en este trabajo acercarnos descriptivamente 
al régimen del personal de la Planta Permanente de la Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, destacando algunas 
particularidades que diferencian su regulación normativa de la 
del resto de los agentes públicos provinciales.

Comenzaremos por definir qué entendemos por empleo pú
blico para luego hacer una escala en la descripción del órgano 
administrativo donde desarrollan sus tareas los agentes de 
Vialidad bonaerenses para, finalmente, destacar algunas parti
cularidades del Estatuto aprobado por ley 10.328.

II. - LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

El empleo público es un instituto jurídico que ha nacido en 
el ámbito del Derecho administrativo con anterioridad a la apari

* Secretario del Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial Zárate - Campana. Abogado, graduado de la Facultad de Ciencias Jurídi
cas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Especialista en 
Derecho Administrativo (UNLP). Se encuentra cursando el Doctorado en Derecho 
de la UNLP. Es profesor de Derecho Administrativo II en la UNS. Obtuvo el 2do 
premio en el concurso nacional de ensayo sobre “El Estado Argentino”.
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ción del Derecho laboral1. Fue la doctrina adm in i strativista la 
encargada de crear las instituciones que regulan el vínculo de los 
trabajadores públicos con el Estado, siempre con una visión del 
Derecho público donde el Estado se encuentra en una situación 
de privilegio frente al resto de personas que están obligadas a 
soportar las potestades de este último.

A pesar de las iniciales divergencias sobre la naturaleza ju
rídica de la relación de empleo público, la doctrina y la jurispru
dencia coincidieron en que la regulación de dicho vínculo jurídico 
correspondía al Derecho público y no al Derecho privado. El 
paradigma que está presente entre los autores de Derecho admi
nistrativo es la primacía del Estado por sobre los particulares y la 
efectiva presencia del real poder estatal en sus relaciones con los 
ciudadanos, fundado en la superioridad del interés público por 
sobre los intereses individuales.

Esta desigualdad que inclina la balanza hacia el poder esta
tal también está presente en la relación del Estado con sus em
pleados. Los poderes y prerrogativas del Estado, como defensor 
del interés general, deben primar según esta concepción, por so
bre los intereses particulares de los trabajadores que se desempe
ñan dentro de su órbita y es por esta idea protectora del ius imperi 
estatal que Horacio D e  l a  F u e n t e  califico a esta doctrina 
administrativista como “autoritaria”2.

La paulatina incorporación de los derechos sindicales a los 
trabajadores estatales puso de relieve la contradicción entre los

1 El Derecho del trabajo se incorporó a la realidad nacional con fuerza 
protectora del trabajador y se consagró con su recepción en la Constitución de 
1949.

2 De l a Fuente, Horacio H., La privatización del empleo público, La Ley, 
publicado el día 14 de marzo de 2001, pág. 1. “Esta doctrina se inspira y recoge, 
con algunos matices, la vieja tradición autoritaria que considera al funcionario pú
blico como un servidor del Príncipe -ahora Estado moderno- a quien se le recono
ce, por un lado, pocos derechos, sólo los necesarios para que pueda ejercer la 
función pública con la mayor eficacia, mientras que por otro lado se lo grava con 
incontables deberes, prohibiciones y responsabilidades. En la constitución y desa
rrollo de la relación jurídica creada el Estado actúa siempre investido del ius imperi, 
adquiriendo por lo tanto una definida situación de supremacía y mando, frente a un 
empleado que queda sometido a una rígida ‘sujeción especial’, a quien se coloca 
en una extrema desigualdad jurídica y económica. Conforme a esta doctrina, que 
en adelante llamaremos autoritaria...”.
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intereses sectoriales de los empleados públicos y esta concepción 
administrativista de la relación jurídica que los une con el Estado 
empleador.

El agente o empleado público es aquella persona que presta 
servicios remunerados a favor del Estado enajenando su fuerza 
de trabajo. Para Jorge D o c o b o  el elemento principal de esta rela
ción es la prestación de servicios para el Estado, siendo indiferen
te la naturaleza jurídica como la actividad del organismo 
empleador.3

La naturaleza jurídica de la relación de empleo público ha 
sido objeto de diversas posturas doctrinarias expresadas en teo
rías civilistas, políticas, mixtas, de Derecho público, contractua
les y estatutarias.4

Actualmente, tanto los autores del Derecho administrativo, 
como la jurisprudencia de la Corte nacional, coinciden en otorgar 
al Derecho público la regulación del vínculo jurídico existente entre 
el Estado y sus agentes5. La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha planteado de manera terminante la diferencia entre 
Derecho público y Derecho privado, cuando al resolver un caso de 
empleo público, afirmó que “la relación de empleo con la Nación y 
el personal de administración de ella es de carácter público y no 
de Derecho privado, laboral o no laboral”.6

3 Docobo , Jorge José, Tendencias actuales respecto del principio 
protectorio frente a la relación de trabajo en el sector público, Revista Derecho 
Administrativo, año 7, enero/abril 1996, N° 18, pág. 145.

4 Fior ini, Bartolomé A., Derecho Administrativo”, Abeledo-Perrot, Bue
nos Aires, 1995, T° 1, pág. 774; “La polémica entre las distintas teorías jurídicas 
sobre la naturaleza del empleo público ha sido ya superada en forma exhaustiva, 
mencionar la vieja teoría del contrato privado, la del acto de autoridad, la del acto 
reglamentario, la del contrato público, es citar antecedentes de erudición que no 
aportan nada práctico sobre la cuestión”. No obstante sobre las distintas teorías 
ampliaren V il l egas Basavil baso, Benjamin, Derecho Administrativo, T.E.A., Buenos 
Aires, 1951, T° 3, Capítulo II, “Naturaleza jurídica de la función y empleo público”, 
pág. 289.

5 V il l egas Basavil baso, op. cit., pág. 337. “Cualquiera sea la teoría que se 
acepte -la del acto unilateral, la del contrato de Derecho público o la del acto bilate
ral-, siempre y en todos los casos ocurrentes predomina la voluntad del Estado, en 
cuanto se presume que representa los intereses generales, y, por consiguiente, 
ningún interés personal puede ser un obstáculo ¡nsuperable”.5

6 Fallos, 239:214.
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Se ha debatido en la doctrina sobre el carácter estatutario o 
contractual de la relación de empleo público, siendo la postura de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación cambiante aunque por 
lo general prevaleciendo la postura de considerar a dicho vínculo 
como un contrato administrativo7.

Miguel M a r i e n h o f f  se pronunció a favor del contrato admi
nistrativo, al referirse a la naturaleza jurídica del empleo públi
co: "En efecto, la relación de función o de empleo público implica 
un contrato administrativo, stricto sensu, por razón de su objeto y 
dentro de éstos trátase de un contrato de colaboración...La rela
ción de función o de empleo público no es legal o reglamentaria, 
porque tal relación no surge precisamente de la ley o del regla
mento, sino del consentimiento de ambas partes: Administración 
Pública y administrado...El consentimiento del administrado es, 
pues, esencial, fundamental, para la relación de función o de em
pleo público... Tal relación es, pues, contractual, carácter que com
prende no sólo al acto de nombramiento y de aceptación, sino tam
bién al desenvolvimiento, ejecución o cumplimiento de la relación 
respectiva”.8

Manuel M. D i e z  es uno de los expositores de la teoría que 
sostiene el carácter estatutario de la relación de empleo público. 
Así se manifestó diciendo que “En nuestra opinión, debe aceptar
se la teoría estatutaria a que nos venimos refiriendo, ya que par
te de una situación real y el agente, en sus relaciones con la Ad
ministración, tiene los derechos y obligaciones que surgen del 
Estatuto, establecidas en forma unilateral por la misma. Su vo
luntad no puede intervenir en ninguna forma para modificar el 
contenido del estatuto, que nace, como dijimos, de un acto unila
teral de la Administración. En mérito de estas razones entende
mos que la relación contractual debe ser, en consecuencia, 
estatutaria, unilateral”.9

7 Causa “Labella de Corso” (1942). Fallos, 194: 111. El mismo tribunal, 
antes de aceptar la teoría contractual, afirmó que existía “....un acto de imperio o 
de mando, en virtud del cual sin ningún acuerdo previo, el Estado inviste al emplea
do nombrado de la función pública”. Causa “Berges” (1932). Fallos, 166: 264.

8 Miguel S. Mar ienhof f , Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III- B, 
Buenos Aires, 1970, pág. 132.

9 Diez, Manuel María, “Manual de Derecho Administrativo”, Plus Ultra, 
sexta edición, Buenos Aires, 1997, T° 2, pág. 85 y sgtes.
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La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sigue esta 
postura y tiene sentada la doctrina que establece que “La relación 
de empleo público es de naturaleza estatutaria y se regula por actos 
unilaterales provenientes de la Administración Pública”.10

Carlos A. B o t a s s i , en coincidencia con la postura doctrinaria 
mayoritaria,11 dijo que “El contrato de empleo público es aquel me
diante el cual una persona física compromete la realización de una 
serie de tareas, previamente reglamentadas, por las cuales el Esta
do asume el pago de una suma de dinero en forma periódica”.12

III.- LOS ESTATUTOS DE EMPLEO PÚBLICO 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Como expresara Bartolomé F i o r i n i , los estatutos deben te
ner un nivel general, pues están dictados para regir por igual a 
quienes tienen o están en idénticas situaciones en las escalas; 
establecen sus derechos, las obligaciones, las garantías, y las for
mas de extinguirse los beneficios sociales, etc.13.

En la Provincia de Buenos Aires existe un régimen común

10 SCJBA, Causa B-50.551.
11 Hal aman, Gregorio, Naturaleza jurídica de la responsabilidad discipli

naria y patrimonial del agente público, ED, T° 154, pág. 825; “Con este y otros 
fundamentos, autores como Biel sa, Mar ienhof f , Linar es, Docobo, Bel asio, Pose - 
que a su vez se apoya en Ber caits , G or dil l o, E scol a Y Dr omi- han considerado a la 
relación de empleo público como una relación contractual, en la que el Estado 
otorga remuneración y beneficios sociales a quienes asumen las obligaciones de la 
función pública. Entre las pocas voces disidentes- según Pose la única de relevancia 
en el país- está el Dr. Diez que, con el maestro uruguayo Sayagués Laso sostiene 
que se trata de una relación de tipo estatutario, por no existir igualdad entre las 
partes ni seguridad sobre la continuidad de las condiciones, posición que según 
Pose se inspiraría en doctrinas y legislación de Francia, Italia y España”.

12 Botassi, Carlos Alfredo, Contratos de la Administración provincial, Scotti, 
La Plata, 1996, pág.117. “La detallada regulación unilateral, realizada por órganos 
pertenecientes a la parte pública del contrato, ha hecho que algunos autores nega
ran su carácter contractual, sosteniendo que se trata de una situación reglamenta
ria o relación de sujeción legal. Creemos, en cambio que la circunstancia de que 
las prerrogativas públicas sean numerosas y que las prestaciones de las partes 
estén sujetas a determinadas variantes dispuestas unilateral mente (horarios, épo
ca de vacaciones, licencias y hasta la propia remuneración) no priva al vínculo de 
su condición contractual.”

13 Fior ini, Bartolomé, Derecho Administrativo, cit.
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de regulación del empleo público establecido en el Estatuto del 
Personal de la Administración Pública Provincial por ley 10.430 
y modificatorias.

También en forma paralela este régimen convive con nume
rosos estatutos especiales que regulan sectores del personal de la 
Administración provincial cuyas particularidades hacen necesa
ria una normativa específica. Entre estos últimos se encuentra el 
Estatuto del Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires, objeto del presente trabajo.

IV.- LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
DE BUENOS AIRES

Antes de pasar a analizar el Estatuto del personal de la Di
rección Provincial de Vialidad haremos una breve descripción de 
la historia y funciones del órgano de la Administración bonaeren
se donde desempeñan sus labores estos empleados públicos.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires 
tiene sus orígenes en el siglo XIX, con la creación del Departa
mento de Ingenieros y Arquitectos en el año 1821 por el Goberna
dor Martín Rodríguez.

En el año 1824 el Gobernador Bonaerense don Gregrorio 
Las Heras creó la Comisión Topográfica encargada de reunir da
tos para formar el plan topográfico de la Provincia. Dos años más 
tarde se estableció un Departamento de Topografía y Estadística 
en lugar de la Comisión Topográfica, siendo nombrados Vicente 
López como jefe y Felipe Senillosa y Avelino Díaz como Primero y 
Segundo Ingeniero, por decreto del Gobernador López.

En el año 1869, mediante la ley 325 queda establecida una 
Oficina de Ingenieros, dependiente del Ministerio del Interior y 
en el año 1875, por ley 757 se organiza el Departamento de Inge
nieros Civiles.

Durante el año 1890, por ley 2381, se aprueba la Carta Or
gánica y Autarquía del Departamento de Ingenieros y un año más 
tarde se organiza el Departamento de Ingenieros, presidido por el 
Ing. Carlos Maschwitz . El 1 ° de marzo de 1910 se pone en vigen
cia la ley de creación de la Dirección General de Caminos y se 
aprueba su reglamentación el 3 de abril de 1912.

Luego de algunos cambios de nombre, finalmente en el año
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1936 se denomina definitivamente Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires y en el año 1943, mediante decreto 
3036 se dispuso su autarquía administrativa y financiera.

En nuestros días el artículo 1 del decreto ley 9426/79 y 
modificatorias, dispone que: “La dirección de Vialidad de la Pro
vincia de Buenos Aires constituirá una entidad autárquica de 
Derecho público con capacidad para actuar, privada y pública
mente, de acuerdo con lo que establezcan las leyes generales de la 
Provincia y las especiales que afectes su funcionamiento”.

Los objetivos de la Dirección de Vialidad de la Provincia son 
los siguientes: 1) Realizar estudios sobre la infraestructura vial 
mas conveniente para la Provincia y someter a la aprobación del 
Poder Ejecutivo Provincial los planes resultantes. 2) Estudiar, 
proyectar, construir, conservar y mejorar los caminos de la Red 
Vial Provincial, sus Obras Complementarias y los Caminos Na
cionales y Municipales, cuando así se conviniera. 3) Realizar pe
riódicamente el estudio de las necesidades viales de la Provincia. 
4) Clasificar la Red Vial, determinar sus características y ejercer 
poder de policía en los caminos de su jurisdicción. 5) Asesorar 
técnicamente sobre Vialidad Urbana a los Municipios que así lo 
requieran, dar cumplimiento a las Leyes de Coparticipación Vial 
Municipal y tender a la capacitación de las comunas en lo que se 
relaciona con los caminos de su jurisdicción.

V.- EL ESTATUTO PARA EL PERSONAL
DE LA PLANTA PERMANENTE DE LA DIRECCIÓN
DE VIALIDAD. LEY 10.328

En el año 1986, mediante ley 10.328, la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires sancionó el Estatuto del Personal de la 
Dirección de Vialidad, que fuera reglamentado mediante decreto 
provincial N° 5885/86.

Seguiremos para analizar la ley 10.328 al maestro Bartolomé 
F i o r in i , quien al clasificar los temas que deben fijar los estatutos 
de empleo público, mencionó algunos de los siguientes: 1) El ám
bito de aplicación; 2) El ingreso; 3) Los derechos y deberes que 
corresponden al estado de agente, como también las prohibicio
nes; 4) La jornada de trabajo; 5) La representación gremial; 6) 
Régimen de indemnizaciones; 7) La Comisión Mixta de Becas y
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Capacitación; 8) La Comisión de Clasificación y Encasillamiento;
9) La Comisión Permanente de Estatuto Escalafón. 10) El día del 
trabajador vial. 11) Remisiones al Régimen de la Administración 
Pública de la Provincia de Buenos Aires.

1) El ámbito de aplicación
En su primer artículo el Estatuto dispone que el mismo será 

aplicado a todos los agentes de la Planta Permanente de la Direc
ción de Vialidad.

Por su parte el artículo tercero excluye expresamente de su 
regulación a las siguientes personas: a) Administrador General y 
Subadministrador; b) Personal menor de 18 años de edad que en 
el supuesto de existir y/ o ingresar se regirá por un régimen del 
aprendiz a establecer por la Comisión Permanente de Estatuto 
Escalafón y c) Personal contratado, reemplazantes y jomalizados.

2) El ingreso
Nuestro régimen jurídico debe garantizar el derecho de ac

ceso igualitario para todos los ciudadanos al empleo público. Des
de la Carta Magna Nacional, como desde la Constitución bonae
rense, se establece que los sistemas de ingreso a la función públi
ca deben garantizar el acceso por la idoneidad de los postulantes 
al empleo (art. 16 de la CN y 103, inc. 12 de la CPBA). Esta ido
neidad implica la aptitud requerida de capacidad y suficiencia 
para ocupar un cargo en la organización administrativa estatal.

En este sentido afirmó F i o r in i  que: "El derecho público al 
empleo estatal representa el reconocimiento que hace la Consti
tución a los habitantes de tener acceso en las oportunidades en 
que el Estado lo requiera de acuerdo a las normas que lo regla
menten para mayor eficacia de las prestaciones y mayor garantía 
para la idoneidad”.14

En el segundo artículo del Estatuto se dispone que la ley 
asegura la selección del personal más idóneo, así como también la 
formación de cuadros permanentes de profesionales, técnicos, 
empleados y obreros especializados en los diferentes aspectos de 
la técnica vial.

14 Fior ini, Bartolomé, Derecho Administrativo, tomo 1, página 7 9 2 .
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El sistema de ingreso a la planta de la Dirección de Vialidad 
se encuentra establecido a lo largo del capítulo tercero del Estatuto.

El artículo 5 establece que todo ingreso de personal se efec
tuará mediante el sistema de concurso de antecedentes y oposi
ción que se realizará mediante el sistema de prueba escrita, oral, 
técnica y especiales que establezca la reglamentación.

El mismo sistema de concurso es dispuesto en el capítulo 
VII del Estatuto para la cobertura de las vacantes que se produz
can en la planta permanente de la Dirección.

En ambos casos, el jurado de los concursos se constituirá 
por dos agentes designados por la Dirección de Vialidad y dos 
representantes de la Asociación del personal de la Dirección de 
Vialidad, debiendo en todos los casos tratarse de agentes de la 
misma carrera de la vacante y de igual clase o superior. Uno de 
los agentes designados por la Dirección será el Jefe inmediato de 
la dependencia o servicio correspondiente a la vacante, el que pre
sidirá el jurado y decidirá en caso de disentimiento sobre las apti
tudes de los candidatos. Este jurado, establecido en el artículo 29 
del Estatuto, deberá expedirse dentro de los 30 días de formaliza
do el concurso.

Consideramos que el sistema de selección dispuesto en el Es
tatuto del personal de Vialidad respeta el requisito constitucional 
de elegir según la idoneidad de los postulantes al cargo a cubrir.

3) Los derechos y deberes de los agentes
El Estatuto reconoce en su artículo 24 los siguientes dere

chos de los agentes de la Dirección de Vialidad: a) Estabilidad: 
producida la incorporación el agente será inamovible en el cargo 
siempre que el servicio continúe, y no se eliminen cargos por su
presión de un organismo o dependencia por exigencias generales 
del Poder Ejecutivo y en virtud de leyes especiales que expresa
mente así lo determinen. Si la supresión de dependencias obede
ciera a un ordenamiento interno de la Dirección de Vialidad, los 
agentes afectados mantendrán la clase y categoría. No podrá ser 
exonerado, declarado cesante, ni suspendido por más de diez (10) 
días, sin que previamente se haya instruido sumario administra
tivo, ordenado por autoridad competente. Ningún agente podrá 
ser privado de cualquiera de sus derechos, ni sufrir alteraciones 
en actividad funcional por motivos de convicción filosófica, racia
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les, religiosos, gremiales o políticos. Queda prohibido exigir ates
taciones de ideología política como condición para el ejercicio de 
un cargo o función pública; b) Goce de una retribución justa; c) 
Goce de jubilación; d) Subsidio, compensación, indemnización, 
viáticos, etc. Que establezca el presente Estatuto Escalafón y/o 
las leyes provinciales; e) Interponer reclamos fundados y docu
mentados por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, pro
mociones y/o sanciones disciplinarias, etc. A tales efectos deberá 
ajustarse al procedimiento que establece el presente Estatuto; f) 
Promociones, ascensos, cambio de función, pases y  permutas, tras
lados y licencias sin más requisitos que los que fija el presente 
Estatuto; g) La libre asociación y agremiación de acuerdo a la 
Constitución Nacional y leyes reglamentarias vigentes para la 
defensa de sus intereses profesionales; h) Licencia gremial: Cuando 
fueran designados para ocupar funciones en las Organizaciones 
Gremiales; i) Concurrir, siempre que cumpla con los requisitos 
que establezca la Dirección a los cursos de capacitación que ella 
propicie o dicte, optar por becas, intervenir en concursos de tra
bajos, propiciar mejoras y recibir premios o menciones; j) Que se 
le reserve su cargo y categoría durante el lapso que dure su man
dato, si fuera designado para desempeñar cargos electorales o de 
funcionario superior en la Administración Pública Nacional, Pro
vincial o Municipal o Empresas del Estado u otros poderes: siem
pre que los mismos fueran sin estabilidad laboral. Transcurrido 
dicho lapso el agente tendrá derecho a reintegrarse a la Dirección 
de Vialidad, correspondiéndole en este caso la categoría que tenía 
en su clase y carrera a la fecha de su alejamiento. Deberá reinte
grarse dentro de los treinta (30) días de finalizada su función.

La contracara de estos derechos existe dispuesta en el mis
mo artículo 24, tanto obligaciones o deberes, como prohibiciones.

Según esta norma, son deberes de los agentes; a) Cumplir 
la prestación del servicio con su mayor eficiencia y capacidad; b) 
Obedecer las órdenes del personal superior jerárquico, siempre 
que emanen del superior jerárquico dentro de los límites de su 
competencia, que sean relativas a las obligaciones del servicio y 
que no sean manifiestamente ilícitas; c) Cuidar y velar por los 
bienes de la Dirección; d) Observar conductas y costumbres dig
nas del decoro de la función; e) Mantener en secreto, aun después 
de haber cesado en sus funciones, los asuntos del servicio que por
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su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales así lo re
quieran o establezcan; f) Proceder con cortesía, diligencia y 
ecuanimidad en el trato con el público; g) Demostrar espíritu de 
cooperación, solidaridad y respeto con los demás agentes de la 
Dirección; h) Cumplir íntegramente y en forma regular el horario 
de labor; i) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal 
a sus órdenes; j) Dar cuenta por la vía jerárquica correspondiente 
de las irregularidades administrativas llegadas a su conocimien
to; k) Declarar bajo juramento, en la forma y época que la ley 
respectiva establezca, los bienes que posean y toda alteración de 
su patrimonio; 1) Excusarse de intervenir en todo aquello en que 
su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o con
curra en incompatibilidad moral; m) Encuadrarse en las disposi
ciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumu
lación de cargos; n) Promover las acciones judiciales que corres
pondan cuando fueran objeto de imputaciones delictuosas rela
cionadas con su función y declarar en los sumarios administrati
vos ordenados por autoridad competente, siempre que no tuvie
ran impedimento legal para hacerlo; ñ) Declarar y mantener ac
tualizado su domicilio ante la Dirección, el que subsistirá a todos 
los efectos legales, mientras no se denuncie otro nuevo; o) Perma
necer en el cargo, en caso de renuncia: por el término de treinta 
(30) días, si antes no fueran reemplazados o aceptada su dimisión 
o autorizado en forma fehaciente a cesar en sus funciones.

Por su parte queda en el Estatuto expresamente prohibido 
a los agentes las siguientes conductas; a) Patrocinar trámites o 
gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se 
encuentren o no oficialmente a su cargo; b) Promover o aceptar 
homenajes y todo otro acto que implique sumisión u obsecuencia 
a los superiores jerárquicos; c) Arrogarse atribuciones que no les 
corresponden; d) Percibir estipendios o recompensas que no sean 
las determinadas por las normas vigentes; e) Utilizar con fines 
particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo desti
nados al servicio oficial y los servicios del personal; f) Ser directa 
o indirectamente proveedores o contratistas habituales o acciden
tales de la Dirección o dependientes o asociados de los mismos; g) 
Hacer abandono del servicio sin causa justificada; h) Exigir adhe
siones políticas, religiosas y/o sindicales a otro agente en el des
empeño de su función; i) Intervenir en tareas profesionales por sí
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o por terceros en contratos en que sea parte la Administración 
Provincial.

4 ) La jornada de trabajo
El Estatuto entiende por jomada normal de trabajo al tiem

po que los agentes tienen que estar a disposición de la Dirección 
de Vialidad, disponiendo en su artículo 48 un régimen común de 
35 horas semanales y dos especiales de 44 y 40 horas semanales.

5) La representación gremial
Es la postura de la mayoría de la doctrina administrativista 

que los empleados públicos, a diferencia del resto de los trabaja
dores, tienen el derecho a la agremiación y a la huelga debilitados 
debido al tipo de relación en que se encuentran inmersos. Esta 
posición doctrinaria es sostenida aún, a pesar de la incorporación 
de estos derechos laborales al artículo 14 bis de nuestra Constitu
ción Nacional.

Luego de la Primera Guerra Mundial, a través del Tratado 
de Paz de Versailles, se puede considerar que nació el Derecho 
del trabajo a nivel internacional y se establecieron las pautas de 
creación de la Organización Internacional del Trabajo (en ade
lante O.I.T.) Organismo éste que fue creado en 1919, con el pro
pósito primordial de adoptar normas internacionales que aborda
ran el problema de las condiciones de trabajo que entrañaban “in
justicia, miseria y privaciones”.15

La filosofía del naciente Derecho laboral plasmada en el 
Tratado de Versailles es sintetizada por Miguel Angel S a r d e g n a  

al decir que “Allí se acuerda y expresa que el trabajo debe dejar 
de ser considerado como una mercadería. No debe serlo. Se rom
pen así los esquemas clásicos y se destaca este nuevo Derecho 
distintivo de las clásicas ramas insertas en el Derecho Privado y 
en el Público”.16

A partir de la declaración de Filadelfia, realizada en el año 
1944, la O.I.T. extendió su labor al estudio de los aspectos socio

15 La página Web del organismo es www.ilo.org.
16 Sar degna, Miguel Ángel y S l avin, Luis Pablo, Derecho Colectivo del 

Trabajo, Eudeba, Buenos Aires, 1999, pág. 156.
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económicos que repercuten en las condiciones de los trabajado
res. En su Constitución amplió el mandato normativo de la Orga
nización para dar cabida a asuntos de carácter general relaciona
dos con la política social y los derechos humanos y civiles. Esen
cialmente, las normas internacionales del trabajo traducen un 
acuerdo internacional tripartito sobre dichos asuntos.

Desde el año 1946 la O.I.T. actúa como organización espe
cializada de la O.N.U., y es el único resultado importante que aún 
perdura del Tratado de Versalles, el cual dio origen a la Sociedad 
de Naciones.

En nuestro país, a partir de la reforma constitucional del 
año 1994, los convenios de la O.I.T. aprobados por el Congreso 
Nacional tienen jerarquía superior a las leyes. El artículo 75, inciso 
22 de la Constitución Nacional dispone que “Corresponde al 
Congreso:...Aprobar o desechar tratados concluidos con las de
más naciones y con las organizaciones internacionales y los con
cordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes”. También tenemos, que la misma 
norma en el último párrafo del inciso ut supra mencionado, prevé 
las formalidades para incorporar nuevos tratados, que se suma
rían a los ya mencionados expresamente en la reforma, estipu
lando que: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del 
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

La derechos laborales que han sido regulados por la O.I.T. 
en referencia a la relación de trabajo y que son aplicables a la 
relación de empleo público son los siguientes: a) derecho a la 
sindicación, b) derecho a la negociación colectiva y c) derecho a 
huelga.17

La Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo el 17 de junio de 1948 adoptó el Convenio N° 87 rela
tivo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación.

17 Mor gado Val enzuel a, Emilio, Las relaciones colectivas de trabajo en la 
Administración Pública, Revista Trabajo y Seguridad Social, Buenos Aires, T° XIII- 
1986, pág. 685.
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En su artículo segundo establece que “Los trabajadores y 
los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización pre
via, tienen el derecho de constituir las organizaciones que esti
men convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, 
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

La norma expresamente dispone que el derecho a constituir 
asociaciones y sindicarse es para los trabajadores “sin ninguna 
distinción” y “sin autorización previa”, por ello entendemos que 
este derecho comprende también a los agentes estatales.

En el caso de los agentes de la Dirección de Vialidad el dere
cho a agremiarse está expresamente dispuesto en el artículo 55 
del Estatuto, donde se garantiza su ejercicio conforme las leyes y 
reglamentaciones nacionales.

La referencia a la normativa federal tiene su explicación en 
que al año de sancionarse el Estatuto no existía en la Constitución 
provincial una norma que garantizara el derecho de agremiación, 
como sí lo hacía la Carta Magna Nacional en su artículo 14 bis.

En la reforma de la Constitución bonaerense del año 1994 se 
incorporó expresamente este derecho para los empleados públicos y 
se pretendió garantizar las negociaciones colectivas de este sector 
mediante la creación de un organismo imparcial de resolución de 
controversias, que aún no ha sido creado en la Provincia.

El artículo 39, inciso 4 dispone que “Sin perjuicio de lo esta
blecido en el artículo 103 inciso 12 de esta Constitución, la Pro
vincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de nego
ciación de sus condiciones de trabajo y la sustanciación de los 
conflictos colectivos entre el Estado Provincial y aquéllos a través 
de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o con
trato que contravenga las garantías reconocidas en el presente 
inciso será nulo”.

Volviendo nuevamente al Estatuto, éste reconoce expresamente 
en su texto a la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Buenos Aires, con personería gremial N° 744, 
como la única entidad representativa del personal (art. 4, inciso b). 
En su artículo 54 se puede leer que: “La Dirección reconoce a la Asocia
ción con el alcance que determina el presente Estatuto Escalafón”.

El hecho de que el Estatuto reconozca a la Asociación como 
la única entidad representativa de los agentes de la Dirección de 
Vialidad, puede ser considerado como violatorio de la libertad sin
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dical que, como vimos, está garantizada por la normativa aproba
da por la O.I.T. y es aplicable en nuestro país.

La institucionalización de esta asociación gremial se ve re
flejada en la participación que ésta tiene, a través de sus repre
sentantes, en organismos como la Comisión Permanente de Esta
tuto Escalafón, la Comisión Mixta de Becas y Capacitación y las 
Comisiones de Clasificación y Encasillamiento.

6) Régimen de indemnizaciones
El Estatuto prevé en su capítu lo XI tres tipos de 

indemnizaciones que deberán ser abonadas a los agentes de la 
Dirección de Vialidad, según cada caso.

En el artículo 38 regula lo atinente a las indemnizaciones co
rrespondientes en caso de accidentes o por actos de servicios como 
de enfermedad profesional, remitiendo en forma genérica a los mon
tos y modalidades dispuestos en las leyes vigentes en la materia, 
explicitando que en ningún caso, le serán deducidos del monto global 
indemnizatorio las sumas remitidas en concepto de seguros.

También regula esta ley el pago a los familiares de aquellos 
agentes que pierden la vida estando trabajando fuera de la ciu
dad donde se domicilian, de los gastos de traslado de sus restos. 
El artículo 39 dispone que: “Corresponderá reintegrar a favor de 
los derechohabientes de los agentes fallecidos en el desempeño de 
comisiones de servicio fuera de su asiento habitual, los gastos que 
demande el traslado de los restos hasta la localidad que aquéllos 
indiquen dentro del territorio de la Provincia, de acuerdo con los 
aranceles que rijan para esta clase de servicio. Los deudos deberán 
acreditar mediante la documentación que establezca la reglamenta
ción respectiva los gastos ocasionados por el traslado”.

Por último, en los artículos 40, 41 y 42 se dispone el régi
men de indemnizaciones de aquellos agentes que fueran declara
dos cesantes por supresión de cargo, estableciendo una escala 
acumulativa que considera los años de antigüedad del empleado.

En estos casos, el agente indemnizado, en caso de reinte
grarse a la Dirección, deberá devolver la diferencia que resulte 
entre la cantidad que se le hubiere abonado en concepto de in
demnización y el monto que hubiere percibido si durante el lapso 
que permaneció cesante hubiese cobrado mensualmente la retri
bución en base a la cual se le indemnizó.
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7) La Comisión Mixta de Becas y Capacitación
El Estatuto creó, a través de lo dispuesto en su artículo 44, 

la Comisión Mixta de Becas y Capacitación integrada por tres 
representantes de la Dirección de Vialidad y tres representantes 
de la Asociación gremial.

Este órgano tendrá como funciones efectuar la propuesta de 
becarios y realizar la fiscalización del cumplimiento de las obligacio
nes inherentes al usufructo de la beca pudiendo dictaminar sobre 
las sanciones que la Dirección de Vialidad le aplique al becario.

8) La Comisión de Clasificación y Encasillamiento
El establecimiento de los planteles básicos de la Dirección 

serán realizados, según dispone el Estatuto en su capítulo XIV, 
por una Comisión de Clasificación y Encasillamiento, la que ten
drá representantes de la Asociación de Personal.

9) La Comisión Permanente de Estatuto Escalafón
El artículo 49 del Estatuto crea la Comisión Permanente de 

Estatuto Escalafón, que estará integrada por tres representantes 
de la Dirección de Vialidad, designados por el Poder Ejecutivo y 
tres representantes del personal designados por la Asociación de 
personal. Los integrantes de esta comisión durarán dos (2) años en 
sus funciones, designándose por cada representante un suplente.

Dispone el artículo siguiente que durante toda su función 
los miembros de la comisión que representan al personal gozarán 
de las franquicias necesarias para el mejor desempeño de sus fun
ciones, conservando todos los derechos y obligaciones inherentes 
a su condición estatutaria.

Las funciones de la Comisión están expresamente estable
cidas en el artículo 50 que dispone que es de su competencia: a) 
Proyectar y proponer al Poder Ejecutivo para su aprobación por 
iniciativa propia o a pedido de la parte interesada, las modifica
ciones tendientes a mejorar este Estatuto, como así también los 
reglamentos y normas necesarias para la mejor aplicación del 
presente; b) Determinar sobre todas las cuestiones y reclamos que 
se susciten con motivo de la aplicación y/o puesta en vigencia del 
presente Estatuto Escalafón; c) Vigilar la correcta aplicación de 
las disposiciones del Estatuto Escalafón, haciéndole saber a la 
Dirección las infracciones que advierte, d) Actuar como comisión

774



Pablo Octavio Cabr al

de calificación por sí o por delegación; e) Darse su reglamento 
interno; f) Intervenir, informar y/o dictaminar en todos los casos 
en que el presente Estatuto Escalafón expresamente lo determi
ne; g) Tenderá al mejoramiento de las relaciones laborales que 
permitan alcanzar un alto grado de eficiencia en los trabajos via
les y la revisión y reajuste del aspecto remunerativo y h) Proyec
tar el nomenclador de funciones.

Por último, según dispone el Estatuto en su artículo 52 la 
Comisión está facultada para citar a que concurran a su presen
cia funcionarios y agentes de la Dirección a quienes deba solicitar 
informaciones, asesoramientos, etc. y requerir directamente, a 
quien corresponda en las distintas Dependencias de la Dirección 
de Vialidad, o en otros entes, los informes que considere necesa
rios para el mejor cometido de sus funciones.

10) El día del trabajador vial
El artículo 53 del Estatuto establece que queda reconocido 

como “Día del Trabajador Vial” el 5 de octubre de cada año, a cuyo 
efecto la Dirección acordará asueto con goce de sueldo a todo el 
personal, con excepción del indispensable para la mantención del 
servicio de seguridad, a quien se le concederá el franco 
compensatorio.

En el año 1925 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el 
Primer Congreso Panamericano de Carreteras, donde se aprobó 
una ponencia que invitaba a los países representados a celebrar 
en toda América el “Día del Camino”, disponiendo a tal fin, los 
días 5 de octubre de cada año.

Este Congreso fue reconocido por el Gobierno Argentino en 
el año 1928, al advertirse la necesidad de crear un organismo 
central que promueva un gradual desarrollo en materia vial. Pero 
esa necesidad vino demorándose por no existir decisión firme que 
resolviera este problema.

Según la Memoria de la Dirección Nacional de Vialidad, 
basta ese momento “nada existía de orgánico y permanente. Se 
construían los caminos según fuese la mayor o menor diligencia 
de los gobiernos; la tarea despareja impedía que se canalizase el 
tráfico con rumbos definidos y, la que un día era ruta transitable, 
al siguiente era abandonada ante el mejoramiento de otro camino 
próximo. Sin ley básica y sin recursos permanentes, los organis
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mos nacionales y provinciales no podían cumplir una misión más 
eficaz” (Tomo I, año 1933).

Esto evidenció la necesidad de contar con disposiciones le
gales y técnicas que promovieran un organizado desarrollo de la 
tarea vial en la República Argentina. Esta inquietud no la cum
plían los decretos y leyes aparecidos con posterioridad a 1810, y 
otras que sirvieron de antecedentes a la que podemos designar 
como ley máxima de Vialidad Nacional, aparecida en 1932. Hasta 
ese momento las reglamentaciones tenían sólo una acción limita
da en cuanto al devenir vial.

El espíritu de la sugerencia emanada del Primer Congreso 
Panamericano de Carreteras tuvo por primera vez resonancia en 
Argentina el 5 de octubre de 1933, un año después de la creación 
del Ente Vial Nacional. En dicha oportunidad, el Poder Ejecutivo 
Nacional juntamente con las autoridades de Vialidad Nacional 
celebran el primer aniversario de la creación del organismo.

Estos antecedentes nos permiten afirmar que la fecha 5 de 
octubre proviene de la ponencia del Primer Congreso ya mencio
nada y la creación del Ente Vial Nacional

El 30 de septiembre de 1932 se sancionó la ley 11.658, de 
creación de la Dirección Nacional de Vialidad, y que fue promul
gada ese 5 de octubre de 1932. La Repartición, hasta entonces se 
denominaba “Dirección General de Vialidad”. Confirma esta ase
veración el hecho de que el decreto de creación carece de fecha. Su 
vigencia se inicia el 5 de octubre de 1932 en oportunidad de darse 
a conocer públicamente la referida ley en un acto oficial.

11) Remisiones al Régimen de la Administración Pú
blica de la Provincia de Buenos Aires

Varios aspectos de la regulación de la relación del empleado 
de la Dirección de Vialidad se encuentran normados en el régi
men vigente de la Administración Pública de la Provincia por ex
presa remisión efectuada por el Estatuto.

Se puede citar las remisiones efectuadas por el Estatuto 
respecto de la regulación de los servicios sociales y aporte de los 
agentes ( art. 56 ); del Régimen Disciplinario y los sumarios (art. 
57); de la calificación de los agentes (art. 58); de los subsidios 
sociales o especiales ( art. 59); de las licencias ( art. 60).
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