
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: Robertó Macho, Adriana
Iranzo, Tania Gonzales, Mihail Zagorac, Gustavo Moreno y Ariel Zotelo, por el Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia: Ignacio Barbeira y Mariana Lima, por el Ministerio de Hacienda
y Finanzas: Diego Lázaro, por el Ministerio de Salud: Bruno De Pascuale, 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 In
Provincia y .a la difícil situación económica que ya ha planteado el presidente de la naci ón,
además de encuadrarse en los términos de la ley de responsabilidad fiscal. Esta es nue tra
propuesta y solicitamos se traslade a las entidades gremiales. Cedida la palabra a 1.
representación de ATE, expresa que: Se rechaza de plano la propuesta salarial por se
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 es de má
de 11.000 millones de pesos, por lo que se solicita que el Gobierno de la Provincia, com
corresponde,' diga los datos reales y no engañosos como se ha dicho. Se entrega toda la
documentación técnica al respecto, que no se ha traído propuesta salarial a los compañeros'<..
contratados y prestadores, 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

e los trabajadores de planta permanente, y la equiparación de la asignación familiar al igual~~i que los trabajadores de los organismos nacionales. Continuar con la discusión del CCT de la
~ ~¿ Saludl y cambio de régimen de los licenciados en enfermería, se solicita el pago del 40% de~I~~rod cti idad a todos los trabajadores de la Salud proveniente de los recursos de terceros. A
g :::.~~ . uación los representantes de ATE .adjuntan al presente acta- la siguiente5~~>aocumentación, constante de 25 (veinticinco) fojas útiles: Adicionales específicos régimen 15
ci>~áÍud 03-03-2020 (2 fs), Recaudación provincial 2019-2020 ene-feb (9 fs), cupo laboral para
i~personas con discapacidad (1 fs), Protocolo de actuación para la erradicación de la violencia y
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10/03/20 (3 fs), Cupo laboral para personas trans, travestis, transgénero y transexuales (l). Así
mismo manifiestan que en el término de 48 horas se presentarán ante esta Subsecretaria
copias de las planillas de los prestadores y contratados de distintos efectores de la Provincia
de Mendoza. Exponemos y denunciamos ante esta mesa paritaria la situación de la DGP (ex
Dinaf) la sobreexplotación al personal de hogares con cargas horarias mayores a la
reglamentada en la ley, la falta de recurso humano que impacta en la calidad de atención a las
niñas, niños y adolescentes albergados en la Institución. Este personal se encuentra en su
mayor parte en situación laboral precarizada (contratados y prestadores). Los trabajadores de
la Salud nucleados en ATE, se nos llame a paritar en el Régimen 27, además reiteramos la
denuncia hecha en paritarias anteriores y ante Fiscalía de Estado de la incorporación irregular
de trabajadores a través de una empresa tercerizada de limpieza en el Hospital Schestakow,
que cumplen funciones que no son de limpieza, y que cumplen funciones administrativas
como técnicos, enfermeros y otros. Retornada la palabra por el Ejecutivo Provincial,
expresa que: Se hace recepción de lo expuesto por la Entidad Sindical; y se ratifica la
propuesta planteada haciendo saber a la Entidad Sindical que en la misma se hace referencia a <t o o

la caída de la recaudación en términos reales y no nominales. Esta represent~ó~ ~ 1i! ~
considera que exista una situación de explotación de los trabajadores de la D~P;- como lo ~ ~ ~'\go
expone la Entidad Sindical, como así también desconocemos la situació~ anteada del ~ ~ ~
Hospital Schetakow, y siendo que la misma se ha denunciado ante Fiscalía d Estado excede 9 ~~
el ámbito de esta convocatoria. Con relación a lo planteado respecto al Ré imen 27, dicha ~ ~::5>="

solicitud excede el ámbito de esta convocatoria ya que se refiere a otro égimen salarial. ~ ~ ~
Atento a lo solicitado esta representación propone la realización de mesas r cnicas a fin de ~
acercar una nueva propuesta conforme a los solicitado por la Entidad Sindical la realización <t <n -

de comisiones técnicas para continuar con la discusión de los restantes puntos p dos s
requiere a la Subsecretaria de Trabajo fije fecha para una nueva reunión. En este estado el
Funcionario actuante fija cuarto intermedio para el día 19 de marzo de 2020 a las 09:00 hs.
Con lo que se da por finalizado el acto, siendo l¡s 11:1O hs., firmando las partes por ante el
funcionario que suscribe y certifica. - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - { -/- - - -
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