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PARITARIA SALARIAL - GUARDAPARQUES

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 y Samuel Zonino, pür UPCN: Cristian Galdeano, Sergio Bossio y Osvaldo
Aranibar, pür 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 estamo.s efectuando se ajusta a la situación de las
finanzas provinciales, en particular a los ingresos cün que cuenta la Provincia y a la difícil situación
económica que ya ha planteado el presidente de la nación, además de encuadrarse en lüs 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: Se rechaza de plano la
propuesta salarial por ser discrirninatoria 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 2019
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 cümü 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 plant; de todos lüs 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.
Solicitamos una mesa técnica a fin de tratar los siguientes temas específicos del sector: 1) Solicitamos
el pago de la deuda de pasajes a los trabajadores y una nueva metodología de reintegro de gastos por
transporte. 2) Solicitamos ropa de trabajo adecuada para las trabajadoras guardaparques. 3) El pago del
ítem de responsabilidad profesional acordado en paritaria 2019. 4) Solicitamos el pase a planta de los
compañeros que ya concursaron. 5) Solicitamos se resuelva de manera inmediata la provisión de
heladera y cocina para la Reserva Cavernas de las brujas. 6) Se trate el vaciamiento. de guardaparques
de la Reserva Divisadero Largo, así como. el cierre de las seccionales Casa de Piedra y Pampa de
Leñas en Aconcagua. 7) Se trate la incorporación de nuevo personal guardaparque para reforzar todas
las~del sistema. 8) Solicitamos el blanqueo. de los ítems "campo." y "permanencia en áreas
protegidás", ) Solicitamos el aumento. del % del ítem "zona" ya que actualmente es del 15%. 10) El
Departamento. de Violencia de Género y Laboral de mujeres de ATE denuncia: maltrato,
discriminación, hostigamiento y acoso labüral, tanto trabajadores como trabajadoras, de todos los
superiores inm diatos en k5CJ0:'elámbito. del cuerpo. de guardaparques, poniendo en énfasis el eje 1,
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de las compañeras mujeres que reciben vestimenta masculina de las cuales; talles, formato,etc., no
condice con el verdadero talle (ej.: calzado, ropa técnica, etc.). Del cual exigimos la presencia del
Departamento para destinar y seleccionar la vestimenta a las compañeras y compañeros, y demás
procedimientos, que se ha presentado por parte de ATE el protocolo de actuación en caso de violencia
laboral y género. 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 Ejecutivo un mayor esfuerzo
en reconsiderar los montos y elevar el techo de $40.000 ya que en éste sector el monto propuesto no
los alcanzaría. En este mismo sentido es 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 ~', ,00 ~

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 condiciones y ambiente laboral, implementar un cronogra~y-e~&-Ó
trabajo y un relevamiento de cada organismo. Retornada la palabra por el Ejecutivo Proj"ci~l, ,~ i~
expresa que: S~ hace recepción de lo expue~to por .1as .Entidades Sindical.es, y se ratifica la p¡opuesta .~ ~ ~ ~\
planteada, haciendo saber a las representaciones sindicales que en la misma se hace referencia a la « ~c: ;;-
caída de la recaudación en términos reales y no nominales, no consideramos que sea una ropuesta ~ ~ ~
discriminatoria ya que la misma ha sido planteada para favoreces a los salarios más bajo y en la
misma propuesta se pone en consideración la reapertura de la discusión salarial en julio d 2020.
Negamos que exista una situación de discriminación, maltrato, acoso laboral u hostigamiento _'_~.....-~
cuerpo de guardaparques, siendo que las presuntas acciones deberían ser reconducidas por los caminos
legales pertinentes, excediendo la presente convocatoria. Atento a lo solicitado se 'propone la
realización de comisiones técnicas para continuar con la discusión de los restantes puntos planteados
que hacen a las condiciones laborales del sector, se requiere a la Subsecretaria de Trabajo fije fec
para una nueva reunión. En este estado el Funcionario actuante fija cuarto intermedio para el día lr/'-,....,.:::::~

marzo de 2020 a las 11:00 hs. Con lo que se da por fñializado el acto, siendo las 15:00 hs., firmando
las partes por an el ncionario que suscribe y certifica.---------------------------------------------
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