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La Asociación de Funcionarios Judiciales tiene el agrado de dirigirse al Sr. 

Subsecretario a fin de comunicar lo que sigt1e: 

La propuesta de revisión del acuerdo salarial presentada por el Gobierno de la 

provincia en la audiencia del pasado 17 de noviembre, ha sido sometida a 

consideración de nuestros representados reunidos en asamblea, y se ha 

.otor.gado .manda.to .a Comisión O.irectiv.a .par.a .proceder .a su rechazo. 

Dicha propuesta ha sido calificada como discriminatoria toda vez que, mientras 

a 1as otras entidades sindica1es se tes ha reatizado, además de 1a propuesta 

general, _pro.puestas sectoriales., "ª .los .funcionarios judiciales., teniendo .un únjco 
adicional sectorial identificado con el código 1180, sólo se nos realizó la 

propuesta general del 9% para todos los gremios. 

Suma a lo dicho que el Gobierno de la provincia se ha rehusado a negociar con 

esta entidad sindical al imponer en forma arbitraria y unilateral que el resultado 

de las asambleas se comunique por escrito mediante un correo electrónico, 

siendo que todas las otras entidades tuvieron la posibilidad de reencontrarse 

.ante .una mesa .de negociación .paritaria .que, .a .n.uestr.o gremio se .le ha negado. 



La conducta referida en los acápites precedentes constituye prácticas desleales 

y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo a los términos 
-de -la 4e-y 23551, artfoulo 53 apartados f) y j). 

A consecuencia de lo expuesto y conforme al mandato otorgado por las 

asambleas, la Asociación de Funcionarios Judiciales decreta para las tres 

.unidad.es or.ganizativas .del Poder Judicial .e11 .todo el .ter.ritorio .de Ja Prov.incia: 

1. Declarar el estado de asamblea permanente y movilización. 

2. Asamblea para el día 5 de diciembre a las 1 O hs. 

3. Paro de actividades a partir de las cero horas del día 6 hasta las 23:59 hs. -
del día 7 de diciembre. 

4.Paro de actividades a partir de las cero horas del día 12 hasta las 23:59 hs. 
del día 16 de diciembre. 

5. Asamblea para el día 19 de diciembre a las 1 O hs. 

6. Instruir a nuestro asesor legal a fin de que interponga las acciones que 
correspondan ante el fuero local y ante la OIT. 

La presente comunicación es a los fines que estime corresponder. 

Saludamos al Sr. Subsecretario con distinguida consideración. 
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