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Compañeras y compañeros.

Evaluación por Desempeño.
Estamos en camino.
Como Uds. saben estamos en etapa de la implantación del sistema de Evaluación por Desempeño,
estrechamente vinculado, en el futuro próximo, a la carrera funcional. Y hoy vinculado al Sistema de
Remuneración Variable (SRV) que se extendió por 3 años más, formando parte del Indicador individual.
Como Uds. recordaran reclamamos al Directorio dejar en suspenso la implantación del Sistema de
Evaluación por Desempeño y no innovar en la materia hasta tanto se abriera una instancia de
negociación con el sindicato. En este sentido queremos comunicarles en primer lugar que luego del
reclamo, se creó una Comisión donde participa la Gerencia de Gestión de Capital Humano (Ex Recursos
Humanos) y que hasta el momento nos hemos reunido en dos oportunidades con ella. En segundo lugar
decirles que ésta instancia de evaluación se tomara como estudio y por tanto no constará en nuestros
antecedentes funcionales, con el propósito de hacerle los ajustes correspondientes al sistema. Por tanto
podemos concluir que las cosas están dadas para participar desde la visión de los trabajadores, a los
efectos de hacerles nuestros planteos e intentar realizar aquellas modificaciones que consideremos
fundamentales ya que las mismas abren la posibilidad para las futuras presupuestaciones de cargos.

Presupuestaciones.
Como habíamos anunciado, luego de aprobado el presupuesto del 2016 se alcanzó la Presupuestación
de 265 funcionarios discriminados de la siguiente manera; con el presupuesto del 2015 fueron 96
compañeros presupuestados a febrero de 2012 y con el presupuesto del 2016 recientemente aprobado
fueron 169 compañeros presupuestados a febrero del 2013.
Un logro más del sindicato, importante para tantos compañeros que esperaban con ansiedad este
momento que significa por un lado la tranquilidad que da tener una estabilidad laboral y por otro
proyectar un futuro en la administración a través de la carrera funcional.
Reconocer en esto la lucha y el reclamo sin claudicaciones del sindicato, aun en la adversidad no dar
nada por perdido y subrayar la firme confianza que tenemos en todos los compañeros, también en
aquellos que fundamentan sus críticas y usan los canales adecuados en pos de fortalecer el gremio en
procura de las reivindicaciones tan sentidas por todos.
Felicitaciones compañeros.
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