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La Plata, 24 de Noviembre de 2022.- 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
        

 

 

   Mediante el presente, hacemos saber a todas las trabajadoras y trabajadores 

gráficos del Estado que el día de la fecha se ha realizada una nueva Mesa Técnica, Ley 10.449, 

en la que  participaron, además de nuestro organización  como gremio especifico  del sector, 

otras organizaciones sindicales;  y por parte del estado representantes de la Secretaria General, 

Empleo Público, Economía y Ministerio de Trabajo. 

   En la misma se abordaron temas de suma importancia para los trabajadores, y 

por los cuales, tal lo avala los reiterados reclamos efectuados en diferentes estamentos de la 

Administración Publica Provincial, nuestro gremio viene solicitando pronta resolución. Al 

respecto podemos adelantar que, si bien se ha pasado a un cuarto intermedio para poder 

evaluar algunas cuestiones, desde el Estado Provincial se propone avanzar para el 

restablecimiento al status grafico a los compañeros Jefes de Departamento que fueran 

arbitrariamente cambiado de régimen, tanto a los activos como a aquellos que se hubieren 

acogido al régimen jubilatorio en esta situación, como así también el reconocimiento salarial 

que ello implica. Por otra parte, se abordó la aplicación de los beneficios consagrados en la 

Ley  10449, Art. 10 y su reglamentación,  a los compañeros que revisten bajo régimen de Ley 

10.430 y que desempeñan tareas dentro de los locales en que funcionen talleres gráficos, tal lo 

indica el mencionado artículo. En el otro sentido, también se ha comprometido comenzar a 

trabajar para la resolución de los cambios de agrupamiento, Ley 10430 a Ley 10.449, para 

aquellos compañeros que realizan tareas gráficas y que revisten bajo régimen administrativo. 

Por último, cabe destacar también, que se propone crear la Jefatura de Departamento Taller 

IV, para de esta forma incluir dentro de la estructura de la DIPIDE a los compañeros que se 

desempeñan en el Centro de Fotocopiado de Educación, para, de esta forma, que los mismos 

puedan percibir los mismos beneficios que el resto de los trabajadores de la mencionada 

dirección.  

   Si bien se han abordado otros temas, los que indicamos precedentemente son 

los más destacados, puesto que algunos datan de mucho tiempo y que, como mencionáramos, 

como gremio especifico del sector ha sido un reclamo sistemático y permanente de nuestra 

Organización  Se ha propuesto para los próximos días una nueva reunión con fecha a 

confirmar a fin de poder, como lo indicáramos más arriba, poder continuar avanzando para 

darle una resolución a los temas mencionados. 

   Sin otro particular, saludamos a Uds. atte..-  

 

 

  POR LA COMISION DIRECTIVA: 

          Marcelo Alcobendas 

           Secretario General 


