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de Trabajo y Empleo

Subsecretaría

PARITARIA SALARIAL - TRIBUNAL DE CUENTAS
En la ciudad de Mendoza, a los 10 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11: 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 APOC: Ramiro Quevedo Mendoza, Lucas Gil Daziano, Adriana
Fondere y Marta Andrea Santander, por ATE: Roberto Macho, Adriana Iranzo, Rubén Darniani y
Francisco Serdoch, por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: Ignacio Barbeira y Mariana
Lima, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas: Diego Lázaro; por el Tribunal de Cuentas: Leonardo
Daviá y Jorge Peña, 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 SUl1}.ade 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 dificil 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 APOC, expresa que: Que la propuesta es considerada
solutamente
insuficiente,
por lo que se rechaza en todos sus términos en. tanto las instrucciones
recibidas en el ámbito de las asambleas realizadas han concluido requerir un incremento saíarial sobre
el básico de revista vigente al 31/12/19,
tomando
en consideración
la recomposición
salarial
correspondiente
a dicho mes. Dicho incrementeo
debe tener características
similares al incremento
salarial acordado
para el año 2019. El incremento
convenido
no puede permitir un deterioro del
salario, por lo que mensualmente
se comparará con la evolución de los índices de inflación, a afecto de
.
. Así mismo requerimos que hasta tanto se llegue a un acuerdo salarial 2020, la liquidación
del sueldo marzo 2020 deberá incrementarse
por el índice inflacionario
de los meses enero 2020 y
febrero 2020. Y la de los meses subsiguientes,
con el índice inflacionario
del mes anterior a su
liquidación. Todo esto a cuenta del acuerdo paritario 2020, y hasta tanto este se suscriba. Exigimos las
mismas condiciones
que establece el Art. 65 del Proyecto de Ley de Presupuesto
2019, reconducido
por Decreto 3102/19 para 2020 para los empleados del Tribunal de Cuentas. Por último se incorpora a
las presentes actuaciones el petitorio constante de 2 (dos) fojas útiles, de todos los temas que se vienen
tratando en el Organismo a fin de que se fije - en forma inmediata- una fecha para la discusión de la,
temática allí planteada. Se conviene con la rcpreseutación del HTC darle continuidad a las comisiones
técnicas para el jueves 19 de marzo a las 8:30 hs. en sede del HTC. Cedida
la palabra
a la
representación
de ATE,
expresa
que: Se rechaza
de plano la propuesta
salarial
por ser
discri~a~lOs-tra.Q..ajadores
que tienen salarios más altos debido a sus .funciones, que los
trabajadores
no somos ras variable, de ajuste de os problemas
políticos del gobierno de turno, que no
/o
.
es fÍÍerto que el Gobierno provincijal tiene menor recaudación en el año 2019 en relación al año 2018,
la recaudación
del Gobierno provincial ha sido superior a los 8000 millones de pesos, por lo que
esa ínfirYM>~~~I:ólfuSilib~és
solamente discriminatoria
sino totalmente
insuficiente frente
a
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necesidad que tienen los trabajadores estatales, que ningún aumento salarial puede estar por debajo de
la inflación, así mismo tiene que ser retroactivo al mes de enero de cada año. Se entregará en un plazo
no mayor a 48 horas, la fundamentación en cuanto a lo antes mencionado sobre la recaudación, y
solicitamos teniendo presente la crisis que están atrevesando los trabajadores que ningún salario esté
por debajo de los $50.000,00, que ningún trabajador puede estar precarizado en el Estado, en cuanto a
las condiciones laborales de los trabajadores solicitamos se de cumplimiento a lo requerido en actas
del día 16/07/19 y del día 21/1 0/19, respecto al nuevo cálculo de la antigüedad de los trabajadores,
reconocimiento total de los títulos, equiparar la asignación familiar al igual que los trabajadores de los
organismos nacionales, se les provea a los trabajadores los elementos de seguridad e higiene frente a la
epidemia de corona virus que está afectando a nuestro País y a nuestra Provincia. Por todo lo expuesto
solicito: se retire la propuesta salarial por ser discriminatoria y atentar contra los trabajadores, se le
solicita al Gobierno provincial reveea la situación y presente una propuesta salarial adecuada a lo
antedicho, y reflexione ya que las paritarias son un ámbito de negociación seria. Cedida la palabra a
los representantes del HTC, expresan que: Pondrán en conocimiento a la máximas Autoridades del
Organismo sobre la temática tratada en la reunión paritaria del día de la fecha, trayendo de
considerarse oportuno una respuesta para la próxima reunión. 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: no consideramos que la misma sea discriminatoria ya que favorece a los
trabajadores que cobran bajos salarios, e incluso en la misma propuesta se plantea la reapertura de
paritariasen el mes de julio a fin de rever la situación. Atento a lo solicitado y a fin de acercar a esta
sa parita"¡~ una nueva propuesta conforme a lo~ solicitado por las Entidades Sindicales, se requiere
a la Subsecretar~ de Trabajo fije fecha para una nueva reunión. En este estado el Funcionario actuante
fija cuarto intermedio para el día 18 de marzo de 2020 a las 15:00 hs. Con lo que se da por finalizado
el acto, siendo las) 4:20 hs., firmando las partes por ante el funcionario que suscribe y certifica. - - - Abog. CARLO
SUBSECRETARIO
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