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PARITARIA SALARIAL INSTITUTO DKJUEGOS y CASINO

En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2020, siendo las 18:30 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 UPJCM y FADEC

comparecen Guillermo Martin Caín, Melanie Giunta, Diego Luconi y Gustavo Alvarez

con el patrocino de la Dr. Janet Maldonado. Por sindicato ATE comparecen Elisa De La

Hoz, Roberto Macho y Gino Tripoloni. Por el Instituto de Juego y Casino Dr. Carlos

Magnani y Lic. Alejandro Bar'diri. Por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: por

el Ministerio de Hacienda y Finanzas: Diego Lázzaro y por el Cuerpo Paritario: Gustavo

Sinzig. Abierto el acto y cedida la palabra a la representación del Ejecutivo,

expresa que: venimos a efectuar una propuesta para los trabajadores del sector, que ~GJ •

permita sortear los meses restantes hasta la finalización del semestre, la cual consiste en~. , ~ ~
o .

1. sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales, que se abonarán de la siguient 1= ~ ~G) •
manera: la suma de hasta PESOS DOS MIL ($ 2.000), que regirá sobre los salarios c:t::J

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
~"""''''I

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 UPJCM y FADEC expresa que:
--===-1--~

1) Rechaza la propuesta del Ejecutivo, y solicita que el aumento salarial sea porcentual,

en blanco, remunerativo y bonificable para toda la masa de trabajadores del IPJYC. 2)

rrlieitar al Instituto el cumplimiento de acuerdos paritarios incumplidos hacemos

referencia 1 acta suscripta al 28/01/2019, en donde se crean y reglamentan los ítems:

VIDEO CC~V CASINO CENTRAL, INSPECCIÓN DE AGENCIAS Y CARRERAS

~SCALIZACIÓ,N DE CASINOS PROPIOS, FIS~LIZACIÓN DE

SU8SECRHARlODE'RA';~Y~:: ~ ~ ;Uq
MINISTERIO DE GOBIERNO. TRABAJO I
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CASINOS PRIVADOS Y ADICIONAL FUERA DE ZONA, REGLAMENTACIÓN

NOCTURNNIDAD y CREACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL ITEM

MANTENIMIENTO (Acompañamos copia). 3) Solicitar al Instituto dé cumplimiento

al CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR, el cual no se está

aplicando en cuestiones vinculadas al llamado a concurso, conformación de Junta de

Disciplina, elección del Director Obrero, conformación de la Comisión Permanente de

interpretación y salario. En relación a lo anteriormente manifestado, solicitamos el

URGENTE llamado a concurso, comenzando por las gerencias del organismo,

especialmente aquellas que se encuentren vacantes. 4) Reiteramos, como lo venimos

solicitando en las paritarias 2017- 2018- 2019, la necesidad de creación de nuevos

adicionales ajustados a la especificidad de tareas de los distintos sectores, a modo de

ejemplo: ITEMS TRASLADO DE REUBICADOS, MOVILIDAD, LOTERIA, ITEM

SALA TRAGAMONEDA. 5) Solicitamos al Instituto presente un proyecto de

readecuación de la participación en la BONIFICACIÓN COMPENSATORIA para el

personal administrativo-operativo a fin de mejorar la misma y generar un

reconocimiento al tipo de tareas que llevan adelante. 6) Solicitamos al IPJYC, conforme

al impacto inflacionario sufrido durante el año 2.019 una actualización de los montos de•.
los adicionales vigentes que no estén atados al básico salarial como lo son:

GUARDERÍA, MANTENIMIENTO, REFIGERIO y FALLO DE CAJA. 7)

Solicitamos el pase a planta permanente del personal en planta temporaria, debido a que

los mismos realizan tareas habituales y permanentes desde hace más de cinco años,

habiendo reconocido el Estado la idoneidad de los mismos para el cargo. 8) Solicitamos

que se realice un estudio de la planta del personal del Instituto y se readecue de existir el

derecho, la clase de revista con la función que efectivamente cumplen. 9) Solicitamos

se mejoren las condiciones edilicias en la que prestan servicio los trabajadores en

general y de modo urgente personal de recuento, cajas, video. 10) Ante el avance del

~~ ante la experiencia vivida en nuestra institución con la epidemia GRIPE A

en donde se e aron las salas de juegos, solicitamos al Instituto la creación de garantías

normativas para arantizar el salariao del personal cuyo adicional no se actualiza de

manera autornáti ea. Notifica por este ~cto a las autoridades
delI~
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realizarán Asambleas en el casino central y casinos departamentales, el día martes 17 a

las 10:30 HS. Cedida la palabra a la representación de ATE expresa que: 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 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 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.Asimismo

solicitamos la participación del personal administrativo en la bonificación

compensatoria, que actualmente es del 12,5% que pase al 15%; cumplimiento de lo

acordado en acta paritaria del 28 de enero de 2019; apertura de concursos de cargos

vacantes y subrogados anulados durante el año 2019; que se revea el reclamo del pago

de las multas a las agencias oficiales en concepto de premio prescripto que el Instituto

ofreció oportunamente como premio al trabajador; solicitan respuesta a la pérdida de la

recaudación del Casino Central el día martes 11 de febrero del corriente ante el colapso

de las redes cloacales; que se haga una verificación de las marcaciones biométricas de

los empleados e intertanto no haya una resolución que a todo empleado que se le haya

descontado el día del salario o parte, sea devuelto en un plazo no mayor de 72 hs caso

contrario se harán las denuncias pertinentes; capacitación específica para cajeros que

operan con divisas extranjeras; mejora en el item fallo de caja y refrigerio; creación item

recuento y sala; unificar de los horarios de trabajo en el casino central y anexos.; listado

de cargos vacantes, ~gadOS y prontos a jubilarse; jornadas de capacitación en

violencia de género y violencia laboral en el casino central y departamentales; solicita
,

infornlación sobre los procedimiento a se~uir ante los venCimientos~s plazos de las~ == - -==-- (/
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concesiones en los casinos departamentales. Retornada la palabra por el Ejecutivo

expresa que: se hace recepción de lo planteado por las entidades sindicales.

Consideramos que lo expresado por el Gobernador de la Provincia con relación al

estado de las cuentas provinciales, responden a la realidad de la Provincia. Con relación

a los temas referidos a condiciones laborales que exceden a la presente convocatoria, los

mismos deberán ser tratados en comisiones técnicas con las representaciones del IPJyC

y del Ejecutivo. En este-estado.el funcionario actuante fija fecha de audiencia paritaria

pára el día 19 e marzo de 2020 a las 6:00 hs. Lo que es aceptado por las partes. Con

por finalizado, siendo 19:00 hs. firmando las partes por ante el
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Ellsa\M. e la Hoz

Secretaria Gral. Adjunta
A.T.E.

Se!;=c.Gral. Alvear Mza.

MACHO
·;1 NERAL

" c.tiVQ Provincla!
....f-¡1iltlP/: e, M11Ift.ilili!

L--


