
 

 

 

 

 

Viedma, 12 de diciembre de 2017 
 
 
Al 
Sr Gobernador 
De la Provincia de Río Negro 
Dn Alberto Weretilneck 
________________________________/ 
 
 
          A través de la presente y en nombre de 

los integrantes de nuestra Mesa Directiva Provincial de la UPCN, le solicito 

promueva una reunión del Consejo Provincial de la Función Pública donde 

dialoguemos formalmente sobre el tema salarial, que amerita un tratamiento 

inminente. 

Es de público conocimiento que la variable inflacionaria interanual a la fecha ronda 

el 26 % y que las proyecciones a fin de diciembre superan esa estimación. En este 

sentido, y tal y como lo establecimos en el Acta Nº 2/2017 del Consejo Provincial 

de la Función Pública, debemos hacer un análisis salarial de acuerdo a los 

indicadores inflacionarios cuando estos -tal y como sucede- superen lo acordado 

para este año.  

Además, reiterando lo que le solicitamos el mes pasado, consideramos necesario 

establecer un adelanto a percibir con los sueldos de enero, a cuenta de lo que 

alcancemos en el primer acta acuerdo de 2018, que durante su mandato vienen 

firmándose  recién en los meses de marzo o abril, lo que representa un atraso en 

la materialización de los incrementos acordados. Más considerable si tenemos en 



cuenta que, sumando los tramos de atraso en cada acuerdo anual durante su 

mandato, ya sumamos un año en el que los salarios de los trabajadores de la 

Administración Pública no usufructuaron aumentos. 

Por otro lado, le reiteramos que desde la UPCN no cejamos en nuestro reclamo 

acerca de la equiparación salarial entre poderes, cuya brecha se ve aumentada 

año a año. 

En virtud de lo solicitado, le pedimos convoque a la brevedad a una reunión del 

Consejo Provincial de la Función Pública que usted preside. 

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, lo saludo atentamente. 

 

 

Juan Carlos Scalesi 
Secretario general 

UPCN Río Negro 
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