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Buenos Aires, 11 de abril de 2019 

Al Sr. Secretario de 
Gobierno y Modernización 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Lic. Andrés Ibarra 
S  

En nombre y representación del CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL 

FEDERAL de la ASOCIACION TRABAJADORXS DEL ESTADO (A.T.E.), Personería Gremial 

N°2, con domicilio legal en la calle Carlos Calvo N°1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

nos dirigimos a Uds. y decimos: 

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a los fines intimarlo con carácter 

urgente se convoque a la Comisión Negociadora prevista en el ámbito del CCT Dto. 214/2006 con 

la finalidad de discutir los siguientes planteos, a saber: 

Revisión del acuerdo salarial del 2018, atento que la inflación anual en 2018 fue 

del 47.6%, la interanual al mes de marzo del 53% y el aumento de las unidades retributivas tal sólo del 

28%, con una pérdida del poder adquisitivo en un 25%. 

Apertura de todos los CCT Sectoriales, incluyendo los quena han sido celebrados 

a la fecha (CONICET, ENRE, ENARGAS CNCE, CNRT ORSNA, ANAC, entre otros), e incluir a 

aquellos trabajadores y trabajadoras estatales no incluidos en convenio, como el caso del personal civil 

de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Sr Regularización del empleo público y estabilidad. Reconversión a contrato 

artículo 9 de la Ley Marco de todos y todas las modalidades de contratación tercerizada o 

monotributistas y pase a planta o cursos concursos cerrados sin requisito de 10 años de antigüedad y 

con excepción a las condiciones escalafonarias. 

4. -Hasta tanto no se proceda a regularizar con relación de dependencia a las 

modalidades contractuales precarias, como las contrataciones del Decreto 1109/2017, monotributistas, 

o personal fuera de convenio como el civil de la P.S.A., se disponga el aumento de los salarios y haberes, 

en idénticas pautas de incremento que disponga de la Comisión Negociadora Central del CCT 214/06. 

Reconociendo el 100% Acceso a situaciones escalafonarias (sean grados, tramos 

de contrato a planta permanente, y asignando el Tramo correspondiente al grado (0 al 5 general, 4 al 7 

intermedio 8 o más, avanzado en el caso de SINEP) 

Regularización de incentivos, adicionales y demás rubros abonados sin aportes, 

incrementando los mismos para garantizar la integridad del salario. Reglamentación e inmediato pago 

de los adicionales de cada sectorial que no han sido implementados, como en el caso de los tramos en el 

Personal Civil. 

7r Revalorización del régimen de servicios extraordinarios. Incorporación al salario 

de las horas extras de quienes las han adquirido a su sueldo mensual, eliminación del tope para su 

realización, y determinación de un valor por categoría de cada escalafón o demás CCT sectoriales. 

8.- Reglamentación y convocatoria a concursos para la asignación del Suplemento 

por Jefatura, garantizando el orden de mérito. Hasta tanto se proceda al concurso, se asigne del 

adicional correspondiente al CCT Sectorial el pago a quienes la ejercen, previa veeduría gremial. 
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Planificación y jerarquización del derecho a la Capacitación respecto de valores 

comunes y específicos de las distintas áreas de la Administración Pública Nacional. La Capacitación 

como requisito obligatorio de promoción carrera fracasó, por lo que se requiere disociarla, si se pretende 

como objetivo la formación de los y las estatales, en nuestro propio beneficio y de los destinatarios de 

las políticas públicas, 

Incorporación del derecho de los hijos o hijas a ingresar e incorporarse a una 

vacante, en caso de fallecimiento de su padre o madre, que los tenga declarados como a cargo. 

Cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, y de los ajustes 

razonables estipulados en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad. 

Modificación del régimen de licencias para la igualdad de género contemplando 

las tareas del cuidado y promocionando la corresponsabilidad o la democratización, corresponsabilidad 

de esas tareas. Extensión de licencia por nacimiento y adopción. Licencias por adaptación y actos 

escolares. Jardines parentales y reintegro del 100% por guarderías. Mejorar la licencia por violencia de 

género y el protocolo de actuación para lo cual no sea necesaria la denuncia judicial y existan los equipos 

interdisciplinarios de abordaje integral. Licencias por tratamiento hormonal, intervención quirúrgica o 

trámites por cambio de identidad de género Inclusión laboral travesti-trans en el Estado 

Garantizar ámbitos y condiciones de trabajo en todas las áreas, jurisdicciones, 

organismos y edificios o sedes de la Administración Pública Nacional, con funcionamiento pleno de las 

Comisiones paritarios CIOT y CYMAT, evitando así realizar ajuste en la salud y dignidad de los y las 

trabajadoras. Modificación del régimen de licencias, con perspectiva de género y de reparto de las tareas 

de cuidado, jardines maternales y reintegro del 100% por guardería, ampliación de la licencia por 

violencia de género y creación de los equipos interdisciplinarios para el abordaje integral de las mujeres 

trabajadoras. Implementación del cupo laboral trans. 

Garantizar ámbitos y condiciones de trabajo en todas las áreas, jurisdicciones, 

organismos y edificios o sedes de la Administración Pública Nacional, con funcionamiento pleno de las 

Comisiones paritarios CIOT y CYMAT, evitando así realizar ajuste en la salud y dignidad de los y las 

trabajadoras. 

En virtud de lo expuesto, venimos a intimado que, con carácter urgente, convoque 

a la Comisión Negociadora del Sector Público a los fines de discutir las medidas y acciones mencionadas, 

así como la declaración de emergencia en el empleo público y la consecuente suspensión y 

reincorporación de los/as despedidos/as, todo ello bajo apercibimiento de incrementar las acciones 

gremiales que estimemos corresponder. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atte. 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 
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