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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. 2098/2008 con la finalidad de discutir los siguientes planteos, a saber: 

Función Específica. Ampliación de los nomencladores y reglamentación 

de las orientaciones previstas en el CCT. 

Se defina y se instrumente el adicional por horario atípico que de un 

marco de contención a los trabajadores que realizan sus tareas de carácter habitual y 

permanente en días sábados, domingos y feriados. (art. 105 Decreto 2098/2008) 

Se rectifique el reencasillamiento de los trabajadores que revistaban en 

los niveles E y F del agrupamiento Científico Técnico del SINAPA (Decreto 995/91) de 

manera que puedan acceder al Suplemento por Agrupamiento establecido en el SINEP 

(Decreto 2098/2008), en carácter de excepción y hasta la desvinculación efectiva de su relación 

laboral en el Estado. Se incluyan en el Agrupamiento a quienes realizan funciones de 

generación, mejoramiento, innovación, difusión, transferencia y/o aplicación de conocimientos 

científicos avanzados, como la producción, desarrollo y transferencia de tecnología. 

Se reconozca al personal que revistara en nivel E y F del Agrupamiento 

General y posea título terciario de más de 2 arios atinente a sus funciones, o de oficio o 

matriculación de oficio, la promoción al nivel D del mismo agrupamiento en consonancia con 

lo resuelto en el art. 32 del Decreto 2098/2008 para el agrupamiento profesional y/o se 

reconozca el pago del título. 

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

convoque a la Comisión Negociadora del Sector Público a los fines de discutir las medidas y 

acciones mencionadas, 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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