
 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2021 

A la Sra. Subsecretaria de  

Gestión y Empleo Público 

Jefatura de Gabinete de Ministros/as 

Lic. Ana Castellani 

S              /            D 

En nombre y representación del CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL 

FEDERAL de la ASOCIACIÓN TRABAJADORXS DEL ESTADO (A.T.E.), Persone-

ría Gremial Nº2, con domicilio legal en la calle Carlos Calvo Nº1378 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, nos dirigimos a Uds. y respetuosamente decimos: 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a los fines de solicitarle la 

inmediata y urgente reglamentación de la CLÁUSULA TERCERA del acta paritaria del 

26.05.2021, que establece la promoción vertical en la carrera para los y las trabajadoras de 

planta permanente, la cual versa “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el 

personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que 

reuniera los requisitos para el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo 

de dos niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención antes 

del 31 de diciembre de cada año, conforme al régimen de valoración para la promoción por 

evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades 

Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C”. 

En tal sentido, solicitamos se tenga en cuenta como criterio para la reglamen-

tación y la asignación de grados: las competencias, la experiencia en el puesto de trabajo, las 

capacitaciones, la antigüedad, de los y las trabajadoras y siempre bajo el principio interpre-

tativo favorable al trabajador/a (in dubio pro operario/a).  

Como sabe y le consta, estamos dispuestos a buscar alternativas en conjunto 

y consensuadas compartiendo el objetivo de fortalecer un Estado solidario, con trabajado-

res/as comprometidos/as y justamente remuneradas. 

Sin otro particular saludamos atte.  

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 

 

 


