Llegaron para vaciar y se van haciendo daño
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A un año del intento de despedir a dos trabajadorxs, la gestión Cambiemos continúa
persiguiendo a Trabajadorxs del ex Ministerio de Trabajo de la Nación.
En diciembre de 2018, lxs Trabajadorxs del ex Ministerio de Trabajo de la Nación afiliadxs a
ATE nos movilizamos contra el intento de despido de dos compañerxs sin ninguna causa que
lo justificara.
Realizamos acciones de denuncia en la Agencia Territorial (AT) Mar del Plata - organizando un
brindis con pan y agua - y también nos movilizamos a la Dirección Regional en Tandil con el
mismo reclamo.
Producto de estás acciones, logramos la continuidad laboral de nuestrxs compañerxs.
En el marco de una gestión local que abandonó las responsabilidades de nuestro organismo,
dejando sin financiamiento los programas de empleo, sin los recursos necesarios para cumplir
con las tareas de fiscalización en toda la zona de la AT Mar del Plata, sin ningún tipo de
dirección - quedando a criterio individual de cada trabajador el realizar o no las tareas propias
de cada rol - el jefe de la AT Mar del Plata, Sr Alejandro Damián Manuel y su colaborador, se
despiden persiguiendo a lxs trabajadores que participamos de los reclamos hace un año.
El Convenio Colectivo que nos rige establece que anualmente lxs trabajadorxs debemos ser
evaluadxs en nuestro rendimiento por parte de las autoridades de cada dependencia.
A lxs trabajadorxs de planta permanente esta evaluación les permite avanzar en la carrera
administrativa cada dos años en caso de obtener calificaciones superiores a BUENO, y cada
tres años en caso de que la calificación sea BUENO.
En esta oportunidad - sin ningún tipo de explicación - lxs trabajadorxs que participamos de las
medidas hace un año fuimos calificados por el Sr Manuel con BUENO, mientras que el año
pasado habíamos sido calificados con DESTACADO, al igual que el resto de lxs trabajadorxs
de la dependencia.
Además de denunciar públicamente esta persecución que perjudica la carrera administrativa de
lxs trabajadorxs, iniciamos los reclamos por la vía administrativa para revertir esta injusticia.
Esperamos que el Sr Manuel - quien no ha respondido a la solicitud de reunión, ni brindado
explicaciones por otros medios - retrotraiga esta situación, y que en caso de que no lo haga, las
nuevas autoridades subsanen está injusticia.
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