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TRIBUNAL DE CUENTAS

En Mendoza a los 10 Días del mes de diciembre de 2020, siendo las 09:30 hs,
comparecen ante ésta SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO, por ante el
Subsecretario de Trabajo Abog. CARLOS SEGURA, Y el Director de Relaciones
Colectivas Abog. IGNACIO PALERO, por la Entidad Sindical APOC, RAMIRO
QUEVEDO MENDOZA, en carácter de Secretario General y Fernando Sansone,
en carácter de delegado; por A.T.E., Roberto Macho, en carácter de Secretario
General, FRANCISCO SERDOCH, secretaria gremial, y Hector Jorge Ortiz, por el
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, IGNACIO BARBEIRA; por la Dirección
de RRHH, la Lic. MARIANA LIMA; por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Lic.
DANIELA FERNANDEZ; por el TRIBUNAL DE CUENTAS, GUILLERMO BUCHIN, en
carácter de Director de Administración 6544/20; por el Cuerpo Paritario Central, el
Abog. GUSTAVO SINZIG. Abierto el acto por la funcionaria actuante y cedida la
palabra a la Ejecutivo, manifiesta que: Luego de· haber analizado los planteos
efectuados por las entidades gremiales, tanto en el marco de las reuniones técnicas
llevadas a cabo, como en las audiencias paritarias previas, viene a traer a esta mesa
paritaria la siguiente propuesta de recomposición salarial integral hasta el 31/12/2021,
que: 1.- Refleja la voluntad del Gobierno provincial de definir la pauta de incremento
salarial a través de la negociación paritaria; 2.- Contempla -dentro de la previsión
presupuestaria- los diversos planteos efectuados por las entidades gremiales, previo
haber evaluado la procedencia y conveniencia de los mismos; 3.- Ha sido elaborada
con la seriedad y considerando la realidad de los recursos con que cuenta la
provincia, y en el marco de las pautas de la Ley de responsabilidad fiscal a la que la
Provincia ha adherido; 4.- Puede cumplirse a lo largo del año, y aporta previsibilidad a
los agentes públicos sobre cuál será su salario y los incrementos hasta fin de 2021;
5.- Procura una recomposición del salario de los agentes estatales, en particular de
los sueldos más bajos, y 6.- Por lo expuesto tiene el carácter de definitiva en cuanto
representa el esfuerzo que puede realizar el Gobierno Provincial en relación al
incremento salarial hasta fin de 2021. Se realiza en consecuencia al sector la
siguiente propuesta recomposición salarial integral hasta el 31/12/2021, conforme se
detalla seguidamente: PROPUESTA: 1.- SUMA ANUAL NO REMUNERATIVA NO
BONIFICABLE DE $54.000 PAGADERA EN 12 CUOTAS SEGÚN EL SIGUIENTE
CRONOGRAMA: a.- para los meses de Enero a Agosto de 2021, la suma de $

, 4000,00; b.- para los meses de Setiembre y Octubre de 2021, la suma de $ 5000,00 Y
c.- para los mese e Novié y Diciembre de 2021, la suma de $ 6000,00. 2.- Un

\~~\i incremento sob e el Básico vigent al 30/11/2020, del 20% el que se pagará en tres
\~l tramos: 7% a partir de marzo de 20 1, 7% a partir de julio de 2021, Y 6% a partir d·

octubre de 2 21, NO a~mH~~bles. n el marco de un acuerdo salarial se ro o e i
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incorporar la siguiente cláusula compromiso: el Gobierno de Mendoza se
compromete a reunirse con las representaciones gremiales durante el mes de marzo
de 2.021 y nuevamente en la primer quincena de noviembre del año 2.021, a fin de
analizar y evaluar el resultado de la propuesta, en base tanto a la evolución de la
inflación acumulada en el año de acuerdo al índice de Precios al Consumidor del
INDEC, y a la situación de la provincia. Asimismo, en las reuniones del mes de marzo
podrá discutirse un cronograma de blanqueo de las sumas propuestas en el Punto 1,
pudiendo iniciarse el mismo durante 2021. Para concluir, la propuesta de incremento
salarial que se efectúa refleja progresividad y mejora en la negociación, y se ha
formulado con responsabilidad, pudiendo ser cumplida hasta fin del año 2021,
representando el máximo esfuerzo que puede hacer el Gobierno de Mendoza, razón
por la cual se ratifica el carácter de propuesta última y definitiva, y solicitamos que en
dicho carácter sea trasladada a los trabajadores del sector para que se expidan por
su aceptación o rechazo. Cedida la palabra a la Entidad Sindical A.T.E., manifiesta
que: recepcionamos la propuesta ofrecida por el Ejecutivo, la misma será evaluada
por nuestras bases y traeremos una respuesta en la próxima audiencia. Solicitamos
se fije fecha para tratar el re-escalafonamiento de los agentes que se encuentran en
tramos administrativos y les corresponde el profesional y para aquellos que se
encuentran en servicios generales y les corresponde el administrativo entendiendo
que se han realizado todos los actos útiles necesarios para resolver esta situación.
Solicitamos se fije fecha para la discusión del CCT del HTC a fin de entregar la
propuesta elaborada por esta Entidad Sindical. Cedida la palabra a la Entidad
Sindical APOC, manifiesta que: recepcionamos la propuesta ofrecida por el
Ejecutivo la cual será elevada a las bases a fin de ser discutido y poder dar una
respuesta en la próxima reunión paritaria. Respecto de los demás puntos tratados en
esta reunión paritaria adherimos a lo expuesto por la representación de A.T.E., en
merito a la brevedad. Retomada la palabra por el Ejecutivo, manifiesta que:
hacemos recepción de lo ex uesto por las entidades sindicales las cuales serán
remitidas a las autorida s corresp ~ntes. A fin de continuar con el dialogo se
solicita fije de audienci de comisión téc lea el día 29 de marzo del 2021 y a fin de
que las Entidades Si dicales acerquen a la esa respuesta por aceptación o rechazo
de la presente pro uesta se solicita se fije cha para 18 de diciembre 020. En
este estado el fu cionario actuante, fija fe ha de audiencia par el día 18 de
diciembre de 202 a las 12:30hs. No hab endo mas temas q tratar se por
finalizada la prese e audiencia, firmando la partes r ante el uncionario act ante
quien suscribe y ce ·fica.---------- t..-e5~€r:"¡--------
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