
                                                      

JUNTA INTERNA MIGRACIONES JURISDICCION DELEGACION POSADAS 

Posadas 13 de marzo de 2022  

COMUNICADO RESOLUCIONES ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DE 

MIGRACIONES – JURISDICCION DELEGACION POSADAS 

A LAS Y LOS COMPAÑEROS: 

En el marco de la Asamblea General de las y los trabajadores de la Dirección Nacional de 

Migraciones, de la jurisdicción; y en presencia de los miembros de la JUNTA INTERNA, las y los 

delegados de los pasos fronterizos de Misiones de dicha jurisdicción, convocada en los playones de 

salida del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, con la presencia y participación 

de más de 70 compañeros, según el temario a tratar como orden del día, es que luego de varias horas 

de debate, aprobación de las mociones y con mandato de asamblea, se declara el: 

ESTADO DE ALERTA, MOVILIZACION y ASAMBLEA PERMANENTE de los y las 

trabajadores y trabajadoras bajo la órbita de la delegación Posadas, a los fines de lograr las siguientes 

demandas: 

Pedido de aumento del SIM por un monto de $ 40.000; un aumento de las HORAS ELECTORALES 

asignadas al personal de la delegación; la creación de un SIM administrativo para el personal administrativo; 

una actualización  de los montos asignados a los comisionados en conceptos de comisiones y viáticos y la 

contemplación de soluciones para el pernocte de los comisionados teniendo en cuenta los precios de alquileres 

en zona de trabajo; el urgente llamado a los concursos pendientes, la re categorización de los compañeros con 

nivel escalafonario “E”;  

Esto, entre otros puntos que tienen que ver con la seguridad y las condiciones laborales en los puestos de 

trabajo y los pasos de frontera a documentarse en los plenarios de junta interna y delegados a programarse; 

Estableciendo en el estado invocado y presentado al Ministerio de Trabajo de Nación, la necesidad de: 

Elevación de solicitud en carácter de urgente a la coordinación nacional de la ATE MIGRACIONES, de una 

convocatoria  a PLENARIO NACIONAL de secretarios, delegados y afiliados, a los fines de convocar a todos 

los pasos fronterizos del país con representación para tratar la situación salarial y de adicionales, la 

estabilidad laboral, la adecuación de niveles,  las condiciones laborales, de seguridad y salubridad, jornadas y 

guardias. 

Elevación en plenario de una propuesta de  CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PROPIO DEL 

ORGANISMO, a los fines de adecuar las funciones propias de nuestro organismo, en cuanto a los salarial, 

escalafones y todos los institutos que hacen a la vida del trabajador migratorio plasmado en más derechos 

acordes a nuestras funciones. 

Establecer como plazo para comenzar la convocatoria  hasta los primeros días de abril para la realización del 

mismo en concordancia con la Conducción Nacional. 

Establecer como plazo para una respuesta efectiva a las demandas antes planteadas los días previos a Semana 

Santa, a partir del cual, si no mediare respuesta, se comenzará con  la realización de medidas de fuerza y de 

visibilización de la problemática. 
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