
En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2020, siendo las 09: 15 hs., comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia de Mendoza, ante el Sr. Señor Subsecretario
de Trabajo, Dr. Carlos Segura, por ATE: Roberto Macho, Adriana Iranzo, Tania Gonzales, Francisco
Serdoch, Gonzalo Draghi, Fabricio Di Pietro y Samuel Zonino, por UPCN: Cristian Galdeano,
Fernando Fabio Sanchez, Claudio Diaz, y Delia Califano , por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia: Ignacio Barbeira y Mariana Lima, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas: Diego Lázaro, y
por el Cuerpo Paritario: Gustavo Sinzig. Abierto el acto, y cedida la palabra a la representación del
Ejecutivo Provincial, expresa que: Venimos a efectuar una propuesta para los trabajadores del sector,
que permita sortear los meses restantes hasta la finalización del semestre, la cual consiste en: 1. Sumas
fijas remunerativas no bonificables mensuales, que se abonarán de la siguiente manera: la suma de
hasta PESOS DOS MIL ($ 2.000), que regirá sobre los salarios correspondientes al mes de abril de
2020, y en el mes de mayo de 2020 se le adicionará a dicho incremento, la suma de hasta PESOS UN
MIL ($1.000), los que corresponderán cuando la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular
y permanente aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no supere la suma de PESOS 40 MIL
($40.000). 2. La reapertura de la negociación paritaria en el mes de julio del corriente. La propuesta
que estamos efectuando se ajusta a la situación de las finanzas provinciales, en particular a los
ingresos con que cuenta la Provincia y a la difícil situación económica que ya ha planteado el
presidente de la nación, además de encuadrarse en los términos de la ley de responsabilidad fiscal.
Esta es nuestra propuesta y solicitamos se traslade a las entidades gremiales. Cedida la palabra a la
representación de UPCN, expresa que: Atento a la propuesta realizada por el Ejecutivo,
consideramos que va en sintonía de lo discutido en reuniones previas con el mismo, entendiendo la
grave situación económica tanto nacional como provincial, en las cuales los trabajadores somos los
principales perjudicados, es factible elaborar y arribar a un acuerdo parcial y a corto plazo que atienda
la emergencia y proteja a los trabajadores de menores ingresos, con la responsabilidad y el
compromiso de reabrir la paritaria cumplido dicho plazo, cuando las variables macroeconómicas sean
más claras y estables. Solicitamos al Ejecptivo un mayor esfuerzo en reconsiderar los montos y elevar
el echo de $40.000 ya que en éste sector el monto propuesto no los alcanzaría. En este mismo sentido
s que solicitamos la recomposición de las asignaciones familiares tanto en sus montos como en el
monto de las escalas, con el fin de contemplar a los trabajadores que sufren con mayor fuerza el
impacto de la crisis, ya que estas áreas quedarían fuera de lo propuesto. Y con respecto a las

o g:-e~diciones y ambiente laboral, implementar un cronograma de trabajo y un relevamiento de cada::)ii organismo. Cedida la palabra a la representación de ATE, expresa que: Se rechaza de plano la
&3 ;; Ó propu~ta salarial por ser discriminatoria hacia los trabajadores que tienen salarios más altos debido a
~ ~~ ~sus funciones, que los trabajadores no somos las variable de ajuste de los problemas políticos del
g ~~~gobiernolde turno, que no es cierto que el Gobierno provincial tiene menor recaudación en el año 2019~i~;:'en relación al año 2018, totalmente contrario ya que la recaudación del año 2019 se incrementó en
~ ~ ~ más dJ 11.000 millones de pesos, por lo que se solicita que el Gobierno de la Provincia, como
..8 ~ ~e)pondejdiga los datos reales y ~o engañosos com~ se ha dicho. S: entrega toda la docu,me~ltación
<{ <n:¿ te nica al respecto, que no se ha traido propuesta salanal a los companeros contratados, aSI mismo se

solicitaAfu cronograma de pase a planta de todos los compañeros precarizados y la equiparación' I
s ~ y fecha de pago de los mismos al igual que los trabajadores de planta permanente, y/la i
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---I-_- equiparación de la asignació miliar al igual que los trabajadores de los organismos nacio.~l~les. / J
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Solicitamos una mesa técnica a fin de tratar los siguientes temas específicos del sector: 1)
Actualización del monto de la hora de guardia a la hora laboral y consideración de franco
compensatorio por trabajo dominical. 2) Solicitamos el cumplmiento del Decreto-Ley 2737 por
régimen de insalubridad y riesgo, y la revisión por esto mismo de las jubilaciones anticipadas 3)
Solicitamos se agilice la entrega de ropa de trabajo adeudada del año 2019, y se arbitren todos los
medios necesarios para agilizar la provisión del 2020. También solicitamos se llame a nuestra Entidad
Sindical a título consultivo en la elección de la ropa de trabajo. 4) Solicitamos la construcción de
vestuarios y duchas con baños apropiados a las tareas que se desarrollan en la Institución. 5)
Solicitamos la revisión, evaluación y refuncionalización de inmuebles y parque automotor. 6)
Solicitamos la revisión de los contratos de locación a fin de evitar privilegios que no están enmarcados
en la ley que regula estos mismos. Retornada la palabra por el Ejecutivo Provincial, expresa que:
Se hace recepción de lo expuesto por las Entidades Sindicales, y se ratifica la propuesta planteada,
haciendo saber a las representaciones sindicales que en la misma se hace referencia a la caída de la
recaudación en términos reales y no nominales. Consideramos que 10 expuesto por el Gobernador de la
Provincia es la información oficial que atiende a la realidad de las cuentas públicas. Atento a 10
solicitado esta representación propone la realización de comisiones técnicas para continuar e -1_--'''''''1.1'/

discusión de los restantes puntos planteados que hacen a las condiciones laborales de ector, se
requiere a la Subsecretaria de.Trabajo fije fecha para una nueva reunión. En este estad?1 Funcionari
actuante fija cuarto intermedio para el día 19 de marzo de 2020 a las 11:00 hs. Con fO que se da po
finalizado el acto, siendo las 15: 10 hs., firmando las partes por ante el funcionario que suscribe y
certifica. ----------------------------------------------------------------1--------------------------- -----------~-50~~ SE
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