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MAMARRACHO INSTITUCIONAL. 

  

No nos sorprende la forma, el método ni la 

oportunidad. Viola el C.C.T., decide unilateralmente, y 

lo realiza en su fin de ciclo. 

  

ECHEGARAY, vuelve a humillar a su personal, con 

una decisión sectaria. 

  

A algunos les otorga un grupo escalafonario en forma 

directa (subestimándolos como sino estuviesen 

capacitados para rendir), a otros los hace rendir (para 

otorgar la dádiva de un grupo), y a otros los excluye, 

porque la dádiva no es para todos (premios y 

castigos). 



Una compañera embarazada, un compañero con 

alguna dolencia médica o en uso de licencia ordinaria 

(obligado porque debe agotarla) entre otros casos, 

quedan relegados en su derecho por el solo hecho de 

que el Administrador Federal decide de apuro, cuando 

se le antoja y sin parámetros convencionales. 

  

Lo cierto es que desde 2005/06, no hay 

un reencasillamiento por función real, y es razonable 

que ante este estado en el que la carrera está 

totalmente desvirtuada, los compañeros que reciben 

un grupo más lo toman, y los que pueden rendir, lo 

hacen; ya que la Administración no ofrece ningún 

régimen de promoción satisfactorio y motivador de 

manera periódica y programada, que haga sentir a los 

agentes que son respetados, tenidos en cuenta y 

valorados. 

  

Esta respuesta de la gente, debiera tomarse como un 

serio llamado de atención para las autoridades, en el 

sentido de que es un reclamo a voces por la necesidad 



de salir de la postergación escalafonaria en que se 

encuentran. 

  

De Echegaray, no esperamos absolutamente nada 

más. Cuando tenga sucesor, continuaremos 

proponiendo nuestros proyectos de carrera y 

escalafón. Mientras tanto este Administrador Federal 

seguirá creyendo que con estas medidas recoge el 

reconocimiento y el aplauso de su gente, cuando la 

realidad demuestra todo lo contrario. 

  

Es su total responsabilidad. 

  

El Gremio hizo lo que se debe hacer en estos 

casos: DENUNCIAR este nuevo atropello y pugnar por 

unreencasillamiento real por grupo y función, y la 

discusión de una nueva carrera en donde la promoción 

por mérito o por examen sea el camino para salir de 

este esquema de clientelismo patronal. 
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