
Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2020

SOLICITUD DE REUNIÓN

Al Jefe de Gabinete de Ministros
Lic. Santiago Cafiero 
CC. A la Secretaria de Gestión y Empleo Público
Dra. Ana Gabriela Castellani
S__________/__________D

                              Por medio de la presente solicitamos reunión a fin de poder pensar en forma 
conjunta y propositiva una solución urgente para las y los estatales.
Esta organización sindical acompaña y apoya las medidas que lleva adelante el gobierno nacional 
para afrontar, en términos de cuidado y atención, esta pandemia. 
                             Las y los estatales seguiremos trabajando en forma presencial o remota en la 
primera línea, ya sea en la prevención, el cuidado y en la atención, en los sistemas de salud y en la 
materialización de las políticas económicas y sociales que implementa el gobierno para garantizar 
derechos, y junto a ello lograr un sistema más justo y equitativo para el conjunto de las argentinas y 
los argentinos.
                             Es un marco complejo, en el que las y los estatales somos un eslabón esencial 
para implementar y hacer efectivos el conjunto de políticas que este gobierno propone, venimos de 
4 años de gobierno macrista, donde hubo un deterioro en el nivel salarial y en las condiciones 
laborales del empleo público que implico una pérdida salarial del 40% del poder adquisitivo frente a
la inflación.  
                              Actualmente el 56,7% de los trabajadores/as del sectorial SINEP percibe un 
salario por debajo de los $ 45.000 brutos, cuando la canasta de pobreza (medida para una familia 
tipo) se ubica en $ 44.521. 
                              Entendemos que no hay soluciones mágicas, pero un primer acuerdo sobre el 
problema nos encontrará mancomunados en la búsqueda de estrategias para que ningún estatal se 
encuentre por debajo de la línea de pobreza, a la vez que en el mediano plazo nos podamos dar una 
estrategia de recomposición del salario y una jerarquización del empleo público.
                             Es por todo lo expuesto que esta organización sindical solicita una reunión a fin 
de poder compartir un diagnóstico en común y un plan de recomposición que priorice a los que hoy 
en día se encuentran por debajo de la canasta básica.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atte.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL


