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En la ciudad de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2020, siendo las 12:00 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 UPCN Cristian Galdeano, Roberto Cortinez, Delia Califano, por ATE

Roberto Macho, Adriana Iranzo, Tania Gonzalez; por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia:

Ignacio Barbeira y Mariana Lima, 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 repreze .táción del
« oEjecutivo, expresa que: venimos a efectuar una propuesta para los trabajadores del sec r, que permita c:{ ~-
:::)""
19 ~ t-sortear los meses restantes hasta la finalización del semestre, la cual : 1. sumas fijas UJ >- •
(f) ~~

remunerativas no bonificables mensuales, que se abonarán de la siguiente maner la suma de hasta (f) ~ ~ i3
O t-~ ~

PESOS DOS MIL ($ 2.000), que regirá sobre los salarios correspondientes al mes e abril de 2020, y en ~ ~ ~ ~ 2
~c.::( ¿xo>-

el mes de mayo de 2020 se le adicionará a dicho incremento, la suma de hasta PESO UN MIL ($1.000), ~ ~ ~
Ol LJ u.Jo tx lo-

los que corresponderán cuando la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente .0 -

aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no supere la suma de PESOS 40 MIL ($40.vm1-J.-~~-

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 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 gremio mayoritario solicitamos: 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]

Solicitamos una mesa técnica a fin de tratar los siguientes temas específicos del sector: 1) reconocimient

de las funciónes de inspector al personal que en la actualidad y a partir de la puesta en marcha del

escalafón cumplen las tareas de inspección y no son remuneradas, garantizando los fondos para pagar l

deudas generadas al no abonar en tiempo y forma el adicional inspector, los cuales tienen expedientes

iniciados con dictamen legal a favor; 2) pago y reconocimiento de títulos reconocidos pero no abonados

PARlTARIA SALARIAL RÉGIMEN 35

en tiempo y forma a partir de la presentación formal d ertificados analíticos definitivos y garantizar
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los fondos necesarios para el pago de las deudas generadas por el incumplimiento; 3) Solicitamos

equiparar los porcentajes de los títulos secundarios, terciarios y universitarios a los porcentajes

establecidos en la Ley 5126; 4) Pagar el premio de la DRNR al término de la temporada 19-20, en las

mismas condiciones que los guardaparques; 5) Prever los fondos necesarios para hacer frente a la

permanencia en el cargo para todos los empleados del Régimen 35 establecido en el escalafón vigente; 6)

Realizar la entrega efectiva a todo el personal de la indumentaria de seguridad y elementos de protección

para el correcto cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene; 7) asignar movilidad y equipo

necesario para el cumplimiento de las funciones de los inspectores de éste régimen; 8) establecer una

comisión técnica para la implementación efectiva de los concursos en el régimen 35; 9) Pago y

reconocimiento de responsabilidades gerárquicas cumplidas y no abonadas. Cedida la palabra a la

representación de UPCN, expresa que: atento a la propuesta realizada por el Ejecutivo consideramos

que va en sintonía con lo discutido en reuiniones previas con dicha representación, que 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 estables.

Solicitamos al Ejecutivo un mayor esfuerzo en reconsiderar los montos y elevar el techo de $40000 ya

que en este sector, el monto propuesto no los alcanzaría. En éste mismo sentido es que solicitamos a

recomposición de las asignaciones familiares tanto en sus montos como en tope de las escalas con el fin

de contemplar a los trabajadores que sufren con mayor fuerza el impacto de la crisis. Con respecto a 1

referido a las condiciones y ambiente laboral, implementar un cronograma de trabajo que conlleve un

relevamiento de cada organismo. Pago de horas extras de trabajadores que desarrollan tareas en sala de

bombas, inspectores, mantenimiento de parques y cerro de la gloria. 1) Solicitamos cláusula gatillo

indexada a al inflación y retroactiva a enero 2020; 2) Reconocimiento item riesgo a los trabajadores

trasladados desde el Ecoparque a la Dirección de Parques y Paseos en cumplimiento de la normativa legal

860/17; 3) Discusión de un organigrama funcional para el sector; 4) Reconocimiento del ítem informática l
al trabajador que se desempeña en ese cargo; 5) Actualización de la función gerárquica; 6) Se solicita pase

a planta de los trabajadores que aún no han ingresado a la planta del Estado, cumpliendo contratos

anteriores al 31 de diciembre de 2014;7) pago de horas extras de trabajadores que desarrollan tareas en

la de bombas, inspectores, mantenimiento de parques y cerro de la gloria; 8) Vinculació por Decreto /

Riesgo por Anses, siendo que los trabajadores que cobran ítem riesgo no pueden jubilar e ya que falta el i
I

Decreto de vinculación; 9) Creación ítem responsabilidad como cuentadante; 10) Deiamos sentado que

hay un vaciamiento sistemático de la repartición es por ello que solicitamos pa es a planta de los

trabajadores; 11) Dejamos constancia que por un error administrativo Mauricio Giunt y Geremiás Barros

eron excluidos del expediente de reconocimiento de título, por lo cual se le de ría reconocer la

antigüedad y la categoría que corre ponde. Retorna abra por el Ejecutivo expre~
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recepción de lo planteado por las entidades sindicales. Ratificamos la propuesta salarial realizada, se pone

en conocimiento de las entidades sindicales que la caída de la recaudación planteada se toma en términos

reales y no nominales. Con relación a los temas referidos a condiciones laborales que exceden a la

presente convocatoria, los mismos deberán ser tratados con la repr7t ción del Ejecutivo comisiones

técnicas convocadas al efecto. En este estado el funcionario acturetija fecha de audiencia paritaria para

el día 19 de marzo de 2020 a las 11:00 hs. Lo que es acepta o por las partes. Con lo que se ~. o por

fmalizado, siendo las 14:00 hs. firmando las partes po ante el funcionario que suscru e y
certi 1 a.------------ ------------------------------------------------------ c _
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