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SALUD REGIMEN 15

En Mendoza a los 25 Días del mes de noviembre de 2020, siendo las 10:30 hs,
comparecen ante ésta SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO, por ante el
Subsecretario de Trabajo Abog. CARLOS SEGURA, Y el Director de Relaciones
Colectivas Abog. IGNACIO PALERO; por la Entidad Gremial A.T.E., los Sres.
ROBERTO MACHO, ADRIANA IRANZO, en carácter de Secretaria Adjunta, ADRIANA
SORIA, en carácter de Secretaria Adjunta seccional Valle de Uco; por ATSA,. la Lic.
PATRICIA IRRUTIA, en carácter de Secretaria General, MANUEL ORELLANA, en
carácter de Secretario Adjunto y CARLOS GARCIA, en carácter de Secretario
Administrativo, por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, IGNACIO
BARBEIRA; por la Dirección de RRHH, la Lic. MARIANA LIMA; por el Ministeri e
Hacienda y Finanzas, la Lic. DANIELA FERNANDEZ; por el cuerEParitario
Central, el Abog. GUSTAVO SINZIG. Abierto el acto .por el funcionario ctuante y
cedida la palabra a la Ejecutivo, manifiesta que: El poder ejecutivo ha ealizado un
gran esfuerzo para poder pagar los sueldos en tiempo y forma. En este e ntexto debe
mencionarse que la recaudación impositiva de la Provincia no logra rec~perarse del
doble impacto de recesión y cuarentena, acumulando una disrninucién real que
alcanza en el año el 16% de caída con respecto al periodo enero-octub] de 2019.
Ante un escenario de alta incertidumbre en el mediano plazo, el increm to de I
recaudación depende en gran medida de lo que suceda con la cuarentena, y ta ",
como logre recuperarse la actividad económica, tanto en la Provincia como en el
resto del País. Por los motivos expresados es que el ejecutivo no se encuentra en
condiciones de realizar una oferta salarial y propone la apertura de negociaciones
respecto a condiciones laborales. cedida la palabra a la Entidad Sindical A.T.E.
manifiesta que: se retama la paritaria anterior iniciada a principio del año en curso,
donde el Ejecutivo se había comprometido a traer una nueva y superadora propuesta
s larial. Por lo que este sindicato se encontraba a la espera de una nueva propuesta

larial y atendiendo a la situación de pandemia donde los compañeros del sector
son los que han estado al frente de esta pandemia y los que no dejaron nunca de
atender a todos los mendocinos, los que no hicieron distinciones a quienes ofrecían

... sus servicios, poniendo todos sus esfuerzos, recursos y voluntad para combatir esta
pandemia. Por lo que exigimos al Ejecutivo que el aumento salarial sea del 40% de
aumento al básico de revista de todos los trabajadores de la salud de la provincia,
como así también el 40% para los compañeros contratados y prestadores intertanto

realiza el pase a planta permanente. Asimismo solicitamos el cambio de régimen
de los licenciados en enfermería y el pase a planta de los mismos enmarcados en la
ey 7799 y acuerdos paritarios. Se deja en el acta un informe de ingresos y gastos
el Gobierno Provincial pormenorizado en cuanto a la recaudación pura, lo
rcentajes que se gastan en salarios de trabajadores estatales, erogacione , gasto
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por lo que se entiende que el Gobierno Provincial tiene los fondos de más para
otorgar un aumento salarial como lo pretende el sindicato obrante en 3 fs. Asimismo
se solicita la equiparación salarial y aumento igual a los compañeros de planta
permanente, también la equiparación laboral mediante el pase a planta de los
compañeros becarios y voluntariado ya que entra en el marco de acuerdos paritarios
anteriores, garantizando el cupo laboral de personas con discapacidad, que es del
4%, como así también el cupo laboral de personas trans 1%. Asimismo se solicita
equiparación salarial, mediante un adicional especifico del 50% de la asignación de la
clase de revista para los agentes sanitarios. Queremos dejar constancia ya que no es
menor destacar la perdida de compañeros que hemos afrontando durante esta
pandemia, es por ello que exigimos que el aumento salarial sea en carácter urgente,
como así también los pases a planta de los compañeros mencionados ut supra. En
cuanto a la obra social de los trabajadores estatales, solicitamos la democratización
de la misma, en cuanto a la participación de los trabajadores en la elección de los
miembros de la comisión directiva. Finalmente con relación al sector de Desarrollo
Social, solicitamos se proceda a garantizar las condiciones sanitarias en el área de la
DINAF, hogares de adultos mayores, y hogares de personas con discapacidad, ya
que como es de público conocimiento existen situaciones de hacinamiento, como
también solicitamos inversión en infraestructura, como así también denunciamos la
falta de personal, por lo que exigimos la incorporación de más personal, pase a planta
de los prestadores y voluntarios, el pago inmediato del bono de pesos cinco mil, ya
que no todos los trabajadores lo han percibido, lo demás antes dicho que se
enmarque en el CCT Ley 9068, decreto 596/18 para las discusiones de los distintos
adicionales y terminar con el CCT del sector de la salud, que se dé cumplimiento en
un todo a las normativas vigentes sobre violencia institucional, convenio OIT 190, Y
violencia de género, Ley 26485. Finalmente la construcción del hospital Dr. EllAS
GAILHAC y reacondicionamiento inmediato del actual edificio. Adjuntamos
presentación realizada sobre el derecho que tiene ATE. sobre el sector del régimen
27. Solicitamos nueva fecha de paritaria para traer una respuesta salarial final-cedida
la palabra a la Entidad Sindical A.T.S.A. manifiesta que: este sindic~ en
consonancia con la Entidad Sindical que nos precedió, dejamos expuest qu
exigimos al Ejecutivo que el aumento salarial sea del 40% de aumento al básico de
revista de todos los trabajadores de la salud de la provincia, como así también el 40 ~
para los compañeros contratados, prestadores, becarios y voluntariados, intertanto se
realiza el pase a planta permanente, ya que entendemos que es un secto
extraordinario por tratarse de la SALUD, siendo los trabajadores que se encuentran
afrontando esta pandemia. Asimismo también exigimos la incorporación de más
personal, pase a pl~nta de los prestadores y voluntajie , y el pago '~ediato del bono
de pesos cinco mil, ya que no todos los trab~,ádores lo han percibido. También
solicitamos equiparación salarial, mediante un atlicional especifico del 50% para los
agentes sanitarios. Así también solicitamos que informe el Ejecutivo cua~s el criterio
que se va a tomar para el pase a planta de los gente~~mál~~kIt· mos se fije
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en carácter de urgente una nueva fecha de paritaria a fin de que el Ejecutivo traiga
una respuesta salarial final. Retornada la palabra por el Ejecutivo, manifiesta que:
se receptan los puntos expuestos por las entidades sindicales, remitiendo los mismos
a la autoridad administrativa correspondiente para su consideración. Es de hacer
notar que no escapa a la representación del Ejecutivo el esfuerzo realizado por los
agentes del sector de salud, en esta situación sanitaria en la que se encuentra
inmersa la provincia como el país. Esta representación en virtud de la situación
excepcional que es de público conocimiento, es que no se encuentra en condiciones
de realizar una propuesta salarial, pero en virtud de la buena fe negocial y
propiciando el diálogo entre las partes es que propone realizar otra audiencia paritaria
para el día 10 de diciembre y también se propone la apertura de comisiones técnicas
a fin de discutir condiciones laborales del sector. Conforme lo expresado por la
representación de ATE con relación a la presentación -fiA-d.e_J~~rticipar en las
reuniones paritarias del Régimen salarial 27, se hace saber a la misma que dicha
presentación excede el ámbito de convocatoria dé'" la presente comisión. En este
estado el funcionario actuante, fija fecha de aud)~ncia para el día 10 de diciembre
de 2020 a las 11:OOhs. No habiendo mas temas que tratar se da por fin~lizada la
presente audiencia, firmando las partes por ante el funcionario actua te quien
suscrib certifica. --------------------------------------- ----------------------------------- -------------
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