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ACTA ATE PARITARIA DE LOS MUNICIPALES PROVINCIALES SALARIAL 2019

En la ciudad

de Mendoza,

a los 22 días del mes de marzo de 2019, siendo

las 13:00 hs. comparece

ante la

Subsecretaría de Trabajo y Empleo, la entidad sindical ATE: ROBERTO MACHO, JOAQUIN TOLOSA y MIHAIL ZAGORAC.
Abierto

el acto la entidad

sindical

ATE expresa

que: es una Asociación

jurldica y gremial Nº2, venimos en este acto a manifestarnos
dado el fracaso de las pollticas económicas,
con practica mente nulas condiciones
36% para poder mitigar
sufrieron

los trabajadores

distintos

municipios

incorporados

perdida

un aumento

salarial para el 2019 del 28% con clausula gatillo retroactivo

Municipales

municipales

de los

con desembolsos

anual en la provincia
una recomposicion

de Mendoza

salarial del año

al mes de enero del año en curso, al

en el marco de todos

y pase a planta de todos los trabajadores

por arriba del

entre otros puntos que

a marzo y posteriormente

segun la DElE), por ello requerimos

las escalas porcentuales

salarial

por los Sindicatos

la inflacion

y

bajo la linea de pobreza

del poder adquisitivo

salarial en baja firmado

al basico de revista, cuando

de Mendoza

basico de revista manteniendo
blanqueo

tarifazos,

municipales

grado con personerla
de Mendoza y decimos:

provinciales

requerimos

fue del 14,7% anual, sin clausula gatillo retroactivo

llego al 53,7% en la provincia

Mendoza,

a los trabajadores

laborales desde ATE Mendoza,

en el año 2018 (el aumento

en negro que no fueron

2018 y un aumento

por los municipales

que mantienen

el desfasaje inflacionario,

Sindical de primer

los municipios

provinciales.

de la provincia

de

Rechazamos energicarnente

el trabajo en negro, salarios en negro y en baja. Asimismo, desde nuestra Asociación Sindical y de nuestra Central de
Trabajadores

Argentino

Autónoma

paritarias salariales, provinciales
del Ministerio

de Gobierno

las próximas audiencias

CTA A de la provincia

y municipales,

de Mendoza,

y repudiamos

tenemos

el derecho

de la Provincia de Mendoza MARCELO JAPAZ. Requerimos se nos convoque a participar

paritarias

provinciales

y

locales de los empleados

municipales,

de la provincia de Mendoza, fijando fecha de audiencia.

la presente acta sea incorporada

al expediente

Gobierno,

en las

la agresión fisica y verbal por parte del Jefe de Gabinete

Gobierno, a todas las intendencia

dio por finalizado

de participar

el acto, firmando

de referencia de las paritarias

los comparecientes.

Cedida la palabra

se corra vista al Ministerio

municipales

Finalmente

requerimos

provinciales

a la representación

de
de
que

Con lo que se

del Ministerio

de

Trabajo y Justicia, expresa que: hacemos recepción de lo expuesto por la entidad sindical y se expresa que

esta parte desconoce y rechaza los dlchos de la entidad sindical relativo a la supuesta agresión por parte del Jefe de
Gabinete

delMinisterio deGOb;emo.---------------------~¿yT---------------------------------------------
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