
¡¡NO AL MIEDO Y A LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS 
NI EN LA DT, NI EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA!! 

 
 

Nuevamente a fin de año se está instalando el temor entre las decenas de miles de 

funcionarios a contrata en la Administración Pública. Los distintos Gobiernos y nosotros 

mismos como organizaciones sindicales del sector público, no hemos sido capaces de cambiar 

los graves defectos de una legislación obsoleta, que carece de los mínimos resguardos y 

protección que incluso los trabajadores del sector privado tienen, y que afecta la dignidad de 

esos miles de trabajadores públicos, pues da espacio para que la autoridad de turno decida 

gobernar en base al miedo, lo que repudiamos como inaceptable y dañoso, no solo para la 

dignidad de los funcionarios sino que para toda la sociedad, que en esa perversa lógica de 

gestión recibe nuestros servicios en condiciones enrarecidas y deficientes. 

Nuestro caso.  

En el Ministerio del Trabajo, nada menos que en la Dirección del Trabajo que debe velar por 

el cumplimiento de los derechos de los trabajadores privados, mientras la autoridad superior  

declara su intención de no efectuar despidos masivos y desmiente la existencia o la 

construcción de listas negras, hemos detectado que algunas de sus jefaturas sí están 

exhibiendo listados de funcionarios –construidos en base a parámetros absolutamente ilegales 

e improcedentes (por ejemplo, incluyendo funcionarias con permiso maternal -¡nada menos 

que luego de promulgar el Presidente la ley del postnatal!; o calificados en lista 1, de mérito; o 

con licencias médicas, ¡aún con enfermedades catastróficas!)- y llaman a identificar a “quién 

no hay que renovarle la contrata”.  

¿Cuál es la verdad? ¿Estamos frente a un nuevo modo de hacer gestión pública que maneja 

discursos que deliberadamente contradictorios, infunden temor u ocultan sus auténticas 

intenciones? ¿O podemos creer en la autoridad, como quisiéramos hacerlo, cuando 

aparentemente pretende desmentir y desautorizar a estas jefaturas intermedias? 

Quisiéramos escuchar la voz de la Sra. Ministra del Trabajo y creer en lo que nos diga para, 

ojala, desautorizar tajantemente a las jefaturas bajo se dependencia que desarrollan estas 

prácticas completamente reñidas con nuestros derechos.  

Pero, en cualquier caso, nuestra Asociación, que agrupa a 1.400 funcionarios de la Dirección 

del Trabajo, junto a todas las Asociaciones del sector trabajo y a la ANEF que nos reúne y 

dirige, no olvidamos ni estamos dispuestos a repetir la traumática experiencia del año pasado. 

Aprendimos del rigor y creemos estar más preparados para oponernos con todos los recursos 

a nuestro alcance en contra de los despidos masivos y arbitrarios, basados en la mera 

discrecionalidad de la autoridad que transitoriamente se hace cargo de la Administración 

Pública. 
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