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ACTA COMPLEMENTARIA SALUD RÉGIMEN 15 ATE

En la ciudad de Mendoza, a los 18 días del mes de Diciembre de 2018, siendo las 13:00 hs. comparecen ante la

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por ante el Subsecretario de Trabajo Abog. CARLOS SEGURA, por ATE:

ADRIANA IRANZO, JOAQuíN TOLOSA y MIHAIL ZAGORAC; por Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia:

ULPIANO SUAREZ, por Ministerio de Hacienda y Finanzas: ANDREA MOLlNA y por Cuerpo Paritario GUSTAVO

SINZIG. Abierto el acto y cedida la palabra a la representación de ATE, expresa que: La entidad sindical solicita

se cumpla con la fecha del 15/02/2019, para la formación del jurado de concursos del Régimen 15 de Salud,

para iniciar los pases a planta del sector respetando la fecha de ingreso 2015, 2016, 2017 Y 2018. Asimismo se

cumpla con la fecha del 15/03/2019, para retomar la discusión de la segunda parte del CCT del sector,

discutiendo adicionales específicos y un nuevo escalafón para los trabajadores del sector. También solicitamos

que la representación del Ejecutivo fije fecha y porcentaje de pago para contratos, prestaciones y cualquier otra

modalidad de trabajo. Solicitamos el reconocimiento de los títulos a los trabajadores Licenciados en Enfermería,

del cual se adjunta listado a las presentes. Asimismo solicitamos se reconozcan los pases a planta pendientes

del año 2014, siempre que los mismos se encuentren formalmente en condiciones de proceder a realizar el

trámite administrativo correspondiente. La entidad sindical solicita cuota solidaria del 3% a los trabajadores de

la Secretaría de Deportes y del IPV correspondientes al Régimen salarial 15, en los mismos términos firmados

en acta acuerdo del día 13/12/2018. Cedida la palabra a la representación del Ejecutivo, expresa que:

hacemos recepción de lo expuesto por la entidad sindical, siendo remitidos los mismos a las autoridades

correspondientes para su tratamiento y consideración. Ratificamos conforme lo expuesto en acta del día

13/12/2018, que el ingreso a la planta del estado de los agentes, se realizará en el marco de concursos y

conforme lo dispone la normativa vigente. Los pases a planta pendientes se realizarán siempre que los agentes

cumplan con-los requisitos administrativos correspondientes a tal fin. Bajo estas premisas no hay objeción del

Ejecutivo a mantener las reuniones Rue resulten necesarias en el marco del CCT del sector fijadas para el día

15/03/2019 a realizarse en el sede del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Respecto de las demás

cuestiones se manifiesta que serán trasladadas a la autoridad ministerial. Ratificamos la voluntad de esta -< <:>o
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representación de continuar con la discusión de temas no salariales como así también del CCT del sector, es ~ g~~
ello que se notificará a la representación sindical el cronograma de audiencias a tales fines. Asi lsfno se hace ~i ~
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resolución ministerial. Con lo que se dio por finalizado, siendo las 13:20 hs, firmando las artes por ante el u ~:2
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