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--Buenos Aires, 12 de agosto de 2019.- 
--En nombre y representación del Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación Traba-

jadorxs del Estado, nos dirigimos a Ud. a los fines solicitarle con carácter urgente se convoque a 
la Comisión Negociadora Central prevista en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con la finalidad de discutir la recomposición salarial de los/as trabajadores/as estatales de la 

Ciudad.- 
---En efecto, el conjunto de medidas económicas adoptadas por esa coalición de gobierno (quita 

de retenciones, liberalización del tipo de cambio, incremento de las tarifas de servicios públicos, 

entre otras), trajeron aparejada la pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores/as estata-

les, afectando de esta forma las condiciones de vida de sus familias, encontrándose en la actuali-

dad cerca de 20.000 trabajadores/as estatales de la Ciudad por debajo de la línea de pobreza, 

conforme datos oficiales ($31.908.- cfr. junio INDEC).- 

---Asimismo, la depreciación de la moneda nacional por las políticas neoliberales fijadas por esa 

Gestión, afecta directamente al bolsillo de los/as trabajadores/as estatales en tanto las proyec-

ciones inflacionarias para el 2019 son actualmente superiores al 50%, 

---En virtud de lo expuesto, venimos a solicitarle que con carácter urgente proceda a reabrir la o 
o 

discusión paritaria y en consecuencia se sirva convocar a la Comisión Negociadora Central a los fi-

nes de discutir las medidas urgentes y acciones de real recomposición salarial de nuestros/as re-

presentados/as, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones gremiales y legales que esti-
memos corresponder.- 

--Queda Ud. debidamente notificado.- 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 
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