
 

 

 

 

La Plata, 10 de agosto de 2020. 

AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AXEL KICILLOF 

SU DESPACHO. -  

 

Tenemos el agrado de dirigirnos Ud., en 

representación del Consejo Directivo de la FEDERACION DE GREMIOS 

ESTATALES Y PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(FEGEPPBA), con objeto de reiterar la solicitud, relativa a la “URGENTE”, 

REAPERTURA de la “PARITARIA GENERAL”, para las trabajadoras y los 

trabajadores comprendidos en el sector  -Ley 10.430 y regímenes especiales-,  a 

fin de dar tratamiento a la problemática salarial que padecemos y Plantear el 

RECHAZO del  “DECRETO 2020-679/2020-GDEBA-GPBA”, mediante el cual se 

establece un régimen excepcional de asignación de módulos,  no remunerativos 

no bonificables, para las Trabajadoras y los Trabajadores de las plantas 

permanente con estabilidad y temporaria  -personal transitorio-, enmarcados en el 

citado Estatuto General para el personal de la Administración Pública. 

Resulta oportuno señalar que el presente reclamo 

referente a la reapertura de Paritaria para la discusión salarial para el año 2020, 

constituye una reiteración de esta FEGEPPBA, en virtud de no haber sido 

acordado aumento salarial para el sector público y encontrarse incumplido el 

acuerdo suscripto para el año 2019; lo que conlleva, inexorablemente a una fuerte 

regresividad salarial, producto de la constante inflación que degrada nuestros 

magros salarios. 

La negativa a tal derecho de ejercicio colectivo, 

conculca y menoscaba las garantías dimanantes del artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, del artículo 39 Inc. 4 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires, de los Convenios nº 98 - Sobre El Derecho De Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949-, nº 135 Sobre Los Representantes de los 

Trabajadores, 1971, nº 131 Sobre la Fijación de Salarios Mínimos, 1970, entre 



 

 

 

 

otros de la Organización Internacional del Trabajo, y, concomitantemente, los 

derechos reconocidos a los trabajadores y entidades sindicales con personería 

gremial en los artículos 1, 2, 3 y 4, y en especial el artículo. 5 inc. d) de la Ley 

23.551 de Asociaciones Sindicales. 

El desarrollo de nuestros objetos sindicales se 

dirigen a  evitar el innegable detrimento sobre los derechos constitucionales a una  

“retribución justa”, a un “salario mínimo vital y móvil”,  a “concertar convenios 

colectivos de trabajo”, al cumplimiento de la “gestión sindical” ; en tanto se procura 

proteger el derecho alimentario y de propiedad de los trabajadores, ponderando la 

plena vigencia de los Principios Protectorios del Derecho Laboral, elevados al 

máximo reconocimiento normativo por su expresa incorporación en el Inciso 3 del 

artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, resultando 

especialmente ponderables en esta acción los de “irrenunciabilidad”, “justicia 

social”, “primacía de la realidad”, “indemnidad” y “progresividad” 

En tanto, por el inciso 4 del citado artículo 

constitucional se dispone que: “…la Provincia garantiza a los trabajadores 

estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo…” las que sin 

dudas el salario es su parte más esencial. 

Las actuales normas de Diálogo Social, cuyo eje es 

el hombre en su rol de Trabajador, se ha instalado en materia de negociación 

colectiva entre la Administración Pública Provincial y sus Trabajadores, habiendo 

sido convocados cada año a Paritaria General, principalmente para el tratamiento 

de los incrementos salariales, (entre otros temas de importancia) todo ello de 

conformidad a los términos de la Ley 13.453; circunstancia que se ha visto 

incumplida desde el año 2019 y se mantiene hasta la actualidad. 

No obstante, el Poder Ejecutivo, hasta la fecha, solo 

otorgó unilateralmente a los Trabajadores de la Administración Pública, una suma 

fija -no remunerativa no bonificable de Pesos 4.000 como adelanto del acuerdo 

final; al que debió arribarse en el mes de marzo del corriente año, pero que hasta 

el día de hoy no se ha convocado. 

Empeora el escenario el dictado del Decreto 2020-

679-GDEBA-GPBA, que establece una asignación, no remunerativa, no 



 

 

 

 

bonificable, como “régimen excepcional” y de otorgamiento discrecional, cuyo 

“objeto”, según se señala, sería “conformar un estímulo para los trabajadores”. 

Esta práctica consagrada en el decreto en cuestión 

genera evidentes desigualdades y afecta el principio de igualdad y transparencia 

que debe ser eje de todo Gobierno. Dista de ser un estímulo para las trabajadoras 

y los trabajadores, pudiendo ser una fuente de generación de discriminaciones.  

Las y los Trabajadores EXIGIMOS un “SALARIO 

DIGNO” con sumas remunerativas que impacten en el Sueldo Básico, que respete 

las Bonificaciones de conformidad a la tarea de cada sector y que a su vez no 

desatiendan el financiamiento del Instituto de Previsión Social -IPS- y de nuestra 

Obra Social -IOMA-. 

La Asignación “estimulo” extraordinaria que 

dispusiera mediante Decreto 679/2020, no compensa el esfuerzo que las y los 

Trabajadores del sector Público merecen. Ellos son los verdaderos protagonistas y 

sustento de los servicios que brinda la provincia de Buenos Aires, aun en 

condiciones laborales inapropiadas o con herramientas inadecuadas y con salarios 

que no alcanza para satisfacer la canasta básica. 

La creación de sumas no remunerativas no 

bonificables, definidas como “Módulo” de Pesos Diez ($ 10), sin determinación de 

su metodología de asignación a cada Trabajador, y además poniendo en cabeza 

del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires no sólo la 

asignación del Quantum total por Jurisdicción, sino la determinación reglamentaria 

de su adjudicación, no solo desincentiva, sino que además implica una 

contraposición a los Principios Constitucionales de Igualdad, Justicia Social y 

Progresividad que expresamente instituye nuestras Cartas Magnas Nacional y 

Provincial; además de resultar contrario a uno delos pilares fundamentales de la 

Democracia “La Transparencia”. 

Es por lo expuesto que la FEDERACIÓN DE 

GREMIOS ESTATALES Y PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES RECLAMAMOS: 

 



 

 

 

 

La URGENTE CONVOCATORIA A PARITARIA GENERAL LEY 10.430 Y 

REGÍMENES ESPECIALES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY 13.453, A FIN DE 

ACORDAR EL SALARIO PARA LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR DEL 

SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2020. 

LA INMEDIATA REVISIÓN DEL DECRETO 2020-679-GDEBA-GPBA 

SOLICITANDO EL OTORGAMIENTO DE UNA BONIFICACIÓN 

REMUNERATIVA Y BONIFICABLE CON CARÁCTER GENERAL PARA LA 

TOTALIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO  

CONVOCATORIA A MESA TECNICA PARA INSTRUMENTAR EL 

PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN RECLAMADA 

POR SECTOR.  

La presente solicitud posee como objeto primordial 

exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con su obligación comprometida en la Ley 

13.453, y con ello, superar el actual estado de crisis reinante, que afecta 

directamente a los trabajadores  

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad 

de saludar a usted atte., quedando a la espera de una inmediata y favorable 

respuesta. 

                                                         
Julio C. CASTRO                                                             Miguel A. ZUBIETA 

Secretario Gral. FEGEPPBA                             Secretario Adjunto FEGEPPBA  

AERI - APOC - SOSBA 

SINDICATO DE SALUD PÚBLICA- SOEME –SUETRA- 

SINDICATO GRAFICO PLATENSE –  LUZ Y FUERZA 

SINDICATO DEL PERSONAL MENSUAL DEL HIP. 


