
En Mendoza a los 22 días del mes de diciembre, siendo las 16:00 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 Gremial APOC RAMIRO QUEVEDO MENDOZA,
JORGE SARMIENTO GARCíA; FERNANDO SANSONE por la Entidad Gremial
A.T.E., los Sres. ROBERTO MACHO, FRANCISCO SERDOCH, JORGE ORTIZ, por
el HTC GUILLERMO BUCHíN; 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 Cuerpo
Paritario Central, el Abog. GUSTAVO SINZIG. Abierto el acto las partes acuerdan:
Se acuerda la siguiente recomposición salarial integral hasta el 31/12/2021 la que
consiste en: 1.- SUMAANUAL NO REMUNERATIVA NO BONIHICABLE 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 meses de
Noviembre y Diciembre de 2021, la suma de $ 6000,00. 2.- Un incremento sobre el~
Básico, vigente al 30/11/2020, del 20% el que se pagará en tres tramos: 7% a partir .•
de marzo de 2021,7% a partir de julio de 2021, Y 6% a partir de octubre de 2021, NO
acumulables. 3.-En el marco del acuerdo salarial. se incorporan las siguientes
cláusulas: a).- 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
del acuerdo, 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 a
provincia. Asimismo, en las reuniones del mes de marzo podrá discutirse u
cronograma de blanqueo de las sumas no remunerativas no bonificables, pudiendo
iniciarse el mismo durante 2021. b).- En la liquidación de los haberes brutos de los
a ~ntes del sector, se considerará el 40% de las mismas como (otras
compensaciones análogas) y con el máximo aquí establecido, en los términos del'
artículo 86 inc. e), de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en razón de deberse a
mayoré\s' eroqaciones derivadas del cumplimiento de la función. En comisión técnica
se an~-rzaFán los componentes del salario que integran dicha compensación a fin de
realizar, . las cadecuaciones que pudieran corresponder. Se deja expresamente

~tabl cido que lo aquí convenido rige a partir del ejercicio 2021 y no da derecho a
recia' ar por liquidaciones de haberes realizado~.?in anterioridad al mencionado
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que se encuentren afiliados a otra entidad sindical que no suscribe el presente
acuerdo, la retención se deberá realizar de la siguiente manera: 1,5% sobre el monto
en bruto de las remuneraciones del mes de abril de 2021 de de todos los trabajadores
no afiliados a ninguna entidad sindical como así también se les deberá aplicar a todos
aquellos que se encuentren afiliados a otra entidad sindical que . e el
presente acuerdo y 1,5% sobre el monto en bruto de las remune . ciones del mes
agosto de 2021 de de todos los trabajadores no afiliados a ni guna entidad sindical
como a ' se les deberá aplicar a todos aquellos qu se encuentren afiliados
a o entidad sin 'cal que no suscribe el presente acuerdo. Las partes solicitan la
h ologación del esente acuerdo. No habiendo mas te as que tratar se da por
inallzada la presen audiencia, firmando las partes por an e el funcionario actuante
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