
Señores 
Jefe de Gabinete de Ministros, Cdor. Jorge Capitanich 
Ministro de Economía, Dr. Axel Kicillof 
Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada 
PRESENTE 
 

Las y los abajo firmantes, trabajadores/as estatales de diversos organismos del Estado Nacional, nos 

presentamos ante ustedes para plantear nuestra inquietud y la necesidad de encontrar una solución de fondo a 

las urgentes problemáticas que nos afectan y que a continuación planteamos:  

* Recomposición salarial: Luego de años de percibir incrementos anuales por debajo del aumento del costo de 

vida, los/as trabajadores/as estatales venimos sufriendo el deterioro de nuestro poder adquisitivo, a lo que hay 

que sumarle el efecto negativo que la reciente devaluación ya tuvo sobre nuestros salarios. Es por eso que 

resulta imprescindible establecer un piso salarial de $9000 que cubra la canasta familiar, una suma fija de 

$3000 y un aumento general no inferior al 35%, arbitrando a su vez un mecanismo que establezca la 

actualización automática de nuestros haberes ante el alza del costo de vida. 

* Estabilidad laboral: son miles las y los trabajadores del Estado Nacional contratados de manera precaria, sin 

estabilidad. La política de ingreso a planta a través de Concursos (en los organismos donde se realizaron) obliga 

a los trabajadores a competir entre sí por puestos escasos y en muchos casos provocó importantes rebajas 

salariales. De este modo, luego de años de servicio, la gran mayoría de las y los trabajadores estatales seguimos 

sin derecho a la estabilidad.  

Por estas razones, consideramos que el acceso a la estabilidad debe concretarse a través del algún mecanismo 

expeditivo de ingreso a planta permanente que contemple la trayectoria laboral de cada trabajador/a, ya sea a 

través de un DNU o mediante un proceso de regularización que fije un plazo de antigüedad razonable para el 

pase directo a planta permanente.  

* Tercerización: asimismo resulta imperioso poner fin a la tercerización en el Estado y proceder a la 

contratación directa de trabajadores/as de diversas actividades, como los compañeros de limpieza, que 

actualmente prestan servicios a través de empresas tercerizadas que no sólo incumplen los contratos y violan 

los derechos de los trabajadores, sino que además representan un innecesario despilfarro de recursos públicos. 
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