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DESPIDOS EN PLANTA TEMPORARIA Y
PERMANENTE Y NEGOCIACIÓN SALARIAL

Como es de público conocimiento, el jueves pasado el
gobierno convocó a las tres grandes representaciones
gremiales de los trabajadores regidos por la Ley 10.430.

Por el lado de la FEGEPPBA, uno de los dos
representantes que concurrieron fue el Secretario General de
la APOC junto con otro compañero del gremio AERI.

En tal encuentro, si bien el temario era discutir
condiciones laborales, higiene y salud, la gravísima situación
de despidos de compañeros con años de trabajo en la
administración eclipsó todo otro tema.

La discusión respecto a las metodologías utilizadas para
determinar la purga de trabajadores y las condiciones en que
quedaban aquellos que ya tienen sus contratos vencidos, así
como el proceder respecto de los compañeros que ya
recibieron telegramas de despidos, hizo que se llame a un
cuarto intermedio para esta semana.

En efecto, tanto personal de planta temporaria como
también permanente de distintos Ministerios, fue despedido
sin mediar consulta con los gremios del sector donde
trabajaban, a fin de chequear si se trataba de personas que
efectivamente cumplían su labor o eran, como se los conoce
comúnmente, “ñoquis”.

Si bien el planteo fue enérgico ante estas acciones, en
muchos casos injustas, en los Organismos donde tenemos
representación aún no se han producido despidos.

No obstante, estamos en alerta puesto que la revisión
caso por caso se hará en todas las jurisdicciones y en
algunas de nuestras Instituciones tenemos compañeros que
aún no han adquirido la estabilidad con toda la
incertidumbre que esto puede generar.



Corresponde aclarar que estamos absolutamente de
acuerdo con eliminar del Estado a aquellas personas que con
fundamentos políticos o los que fueran, perciben un salario
sin cumplir con su correspondiente contraprestación laboral.
Repudiamos situaciones como éstas, pero al mismo tiempo
estamos advirtiendo que con estos ajustes en las plantas de
empleados que tiene la provincia, es altamente probable, y de
hecho así ocurrió, que paguen justos por pecadores y queden
familias de compañeros trabajadores literalmente en la calle
sin un salario con qué vivir.

Existen casos concretos de personal que se
desempeñaba en el Ministerio de Infraestructura y en el
ARBA, que nos consta que trabajaban diariamente y hace
años, el cual fue limitado en sus funciones la semana
pasada.

Como Gremio de un sector público en el que
históricamente se ha respetado la estabilidad laboral, nos
encontramos ante esta circunstancia que resulta aún más
urgente que la actualización salarial. Si bien se fijó para el 3
de febrero el inicio de la discusión salarial, la actual agenda
puso como urgente y prioritario encontrar una salida a esta
etapa de cese de relaciones laborales.

Los mantendremos al tanto de los acontecimientos.
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