
w;;¿'
~ ~a:l
L9 ¡¡;¡ g
w>-·
(f) o o

<'Z<t
(f)~~-9 ~¡g ~ expresa que: Se hace recepción de lo expuesto por la Entidad Sindical y se ratifica la propuesta
'" '" '" :::>L..L. Dw-l3 ~ ~ >- planteada, h· ciendo saber a la representació sindical que en la misma se hace referencia a la caída de la

.",0<w ~u01 ~I·-
O v,'

XI -D ::;¡Z.-:r. ;.r:~

SUBSECRETARíA DE TRABAJO Y EMPLEO
Av.San Martín 601. Mendoza 12614413321

MENDOZA
GOBIERNO

www.mendoza.gov.ar

PARITARIA SALARIAL EPAS

En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2020, siendo las 19:00 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 Francisco Serdoch, Gonzalo Draghi, ; por el Ministerio de Gobierno,

Trabajo y Justicia: Ignacio Barbeira y Mariana Lima, por el Mini~io de Hacienda y Finanzas: Diego

Lázzaro y por el( Cuerpo Paritario: Gustavo Sinzig. Abiertifel acto y cedida la palabra a la

representación de, Ejecutivo, expresa que: venimos a efectr una propuesta para los trabajadores del

sector, que permita ,\rtear los meses restantes hasta la fmal zación 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 3 I 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 fmanzas 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 ATE expresa que: Siendo

el sindicato único expresamos: Se rechaza de plano la propuesta 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 gobierno de turno, que no es cierto que el Gobierno

provincial tiene menor recaudación en el año 20 I9 en relación al año 2018, totalmente contrario ya que la

recaudación del año 2019 se incrementó en más de 11.000 millones de pesos, por lo que se solicita que el

Gobierno de la Provincia, como corresponde, diga los datos reales y no engañosos como se ha dicho. Se

entrega toda la documentación técnica al respecto, que no se ha traido propuesta salarial. a los compañeros

contratados, así mismo se solicita un cronograma de pase a planta de todos los compañeros precarizados y

la equiparación salarial y fecha de pago de los mismos al igual que los trabajadores de planta permanente,

y la equiparación de la asignación familiar al igual que los trabajadores de los organismos nacionales. r

So i~amos comisiones tecnicas para los distintos sectores de la administracion central para tr~tar los

puntos 'que se presentarán por mesa de entradas. Retornada la palabra por el Ejecutivo Provincial,

C ta:c~ en téminos reales y no nominales, no con.sideramos que sea una propuesta discriminatoria ya-

que "fu'isí a ha sido planteada para favorecer a los salari-Os más bajos y en la misma propuesta se pone a
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propone la realización de una comisión técnica para continuar con la discusión de los restantes puntos

planteados por los distintos sectores. Se requiere a la Subsecretaría de Trabajo que fije fecha para una

nueva reunión. En este estado el funcionario actuante fija fecha de audiencia paritaria para el día 19 de

marzo de 2020 a las 17:00 hs. Lo que es aceptado por las partes. Con lo que se dio por finalizado, siendo

las 19:30 hs. firmando las partes por ante el funcionario que suscribe y

certifica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e
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