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ACTA RÉGIMEN 15 SALUD 

En la ciudad de Mendoza, a los 21 dias del mes de Octubre de 2022, siendo las 10:00 
hs. comparecen ante la Subsecretaria de Trabajo y Empleo, por ante el Subsecretario 
de Trabajo y Empleo Abog. CARLOS SEGURA, por ATE ROBERTo MACHO0 
ADRIANA IRANZO y ROMINA CASTRO, por ATSA MANUEL ORELLANA, NELIDA 5 

MONTENEGRO 
BARRIONUEVO; por Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia,/Lic. BEATRIZ n 
MARTINEZ, por MINISTERIO DE HACIENDAy FINANZAS, Lic. EDUARDO GROSSI, 
por Cuerpo Paritario Central: Abog. GUSTAVO SINZIG. Abierlo el acto y cedida la 
palabra a la representación del Ejecutivo expresa que: Atendiento la situación 
actual de los salarios de los agentes estatales, producto del cornplejo contexto 
macroeconómico nacional y en cumplimiento de la claúsula compromiso convenida en 
audiencias paritarias del mes de Julio de 2022, el Poder Ejecutivo ha decidido 
convocar a las negociaciones salariales en el mes de octubre de 2022 con el objeto de 
revisar el incremento porcentual salarial acordado en el mes de marzo y agosto de 

ALEJANDRO HERRERA, CARLOS GARCIA OSVALDO 

corriente año 
Dicha revisión, al igual que esta mesa de negociación salarial tienen por fin común 
paliar los efectos negativos de la inflación sobre los salarios de los trabajadores 

estatales. 
En virtud de ello, es que se formula la siguiente propuesta de incremento salarial 

Conforme al siguiente cronograma: 6,5% en el mes de diciembre del 2022 calculados 

ubre la base fija de la asignacion de clase, vigente al 31 de diciembre del 2021 y un 

cremento a cuenta de paritarias 2023, del5 % en el mes de enero de 2023, 5 % en 

mes de febrero de 2023 y5 % en el mes de marzo del 2023 calculados sobre la 

se fija del mes de diciembre de 2022. Los porcentajes propuestos son no 

umulables. 

sta propuesta incluye los porcentajes de incrementos salariales homologados por los 

ecretos publicados hasta la actualidad, aplicables al sector. 

En el marco de un acuerdo salarial se propone incorporar la siguiente cláusula 

compromiso: el Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a reunirse con la 

representación gremial durante la primera quincena del mes de abril de 2023, a fin de 

revisar solo el incremento porcentual salarial acordado. 

presente propuesta nos permite asegurar su cumplimiento a lo largo de lo que resta 

del año y en el primer trimestre del 2023, ajustándose al cuidado de las cuentas del 

Estado con la seriedad y responsabilidad propias de esta gestión de gobierno. 
Conforme lo expresado se solicita a la representación sindical que la presente 

propuesta sea puesta consideración de los agentes del sector. Cedida la palabra a la 

representación de ATE expresa: 1- las partes ratifican en un todo el Convenio 

Colectivo de Trabajo 9068, de ATE en vigencia, y solicita la reapertura del Mismo. 2-Se 

rechaza la propuesta salarial para el mes de diciembre por insuficiente, respecto a los 

aumentos propuestos para enero febrero y marzo, se tiene que abrir un nuevo acto 

paritario. 3- Se Solicita se presente el cronograma de pase a planta de los 

trabajadores de salud desde el año 2020 a la fecha según listado adjunto (sea cual 

sea su modalidad de contratacion), y se de cumplimiento de el pase a planta del resto 
de los trabajadores que ya esta acordado oportunamente y se han entregado los 
listados correspodientes. 4- Puesta en vigencia del proyecto presentado por ATE para 
el reconocimiento de todos los TECNICOS de la provincia y para todos los/ 
PROFESIONALES SIN LEY DE CAZRERA 5- que en el CCT 9068, se resuelva á 
sillaqion de guardias pasivas de, todos los trabajadores especialmente bs/ 
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rabajadores de los distintos Hospitales y Servicio de Responsabilidad Juvenil, entre 
otros femas 5- se entrega copia del listado ANEXO 3 de LICENCIADOS EN 
EN ERMERIA para el cambio de regimen 15 al regimen 27 de Salud, para que el 
gobiemo fje fecha de cambio de regimen. 5- Se denuncia la falta de cumplimiento por 
parte del gobierno del cambio de regimen de licenciados en enfermeria, Anexo 2 en 

Cuanto la liquidacion salarial que se les ha realizado 6- se exige al gobierno provincial 
a RESTITUCION DEL BOLETO GRATUITO para todos los trabajadores de Salud y 

dllo social de la provincia. 7- Equiparación de los adicionales especificos de los 

adicionales de los trabajadores adicional 1414 en especial los trabajadores 
administrativos 8- Cambio de régimen de los trabajadores de LEY FEDERAL DE 
CARNES del reg. 05 al regimen 15, 9- solicitud de la incorporación de personal en 
Abastecimiento de la provincia, el reconocimiento de los mismos. 10-incorporación de 
personal en el centro infanto junil 1 de godoy cruz, perteneciente a salud menta, 
personal en forma urgente operativo en los hogares Jalif, Bordón y Siri, pertenecientes 
a discapacidad asi mismo denunciamos la RESPONSABILIDAD del médico clinico a 

cargo sobre la situación y medicación psquiátrica que se proveen a los albergados 
(investigar la situacion), personal operativo para los hogares de DGP de la provincia 
11- pago de las guardias pasivas a los trabajadores de mantenimiento de la Dinaf 12 

respecto a los trabajadore de los ETI, reconocer su función en cuanto los adicionales. 
13- respecto IPV, se solicta que los aumentos salariales impacten en el adicional 

FONAVI, reconocimiento y creación de adicional de los profesionales del sector por la 
responsabilidad de las obras y direcciones técnicas, todo , incluirlo en el CCT 9068 de 
ATE. 14- devolución en forma inmediata de los descuentos realizados a los 

rabajadores por permisos gremiales indebidamente descontados Cedida la palabra a 
la representación de ATSA expresa: 1)- equiparación del adicional (1414) de los 
agrupamientos (administrativo y tecnico) y lIl (profesionales) al 72% tal como los 
grupamientos v y vi, 2)- incorporar en los paseS a planta permanente de los 
icenciados en enfermeria a los siguientes agentes que no fueron incluidos en ias 
anteriores actas paritarias del presente año (Sosa, Nélida Mabel, dni na 13734866; Diaz Alberto Domingo, dni nd 14628572; Lucero Luis Valentin, dni n° 1669452 

havez Aguirre Lucero Stephany, dni n° 19.033474; Medero Elsa, dni n° 20221171; 
apata Silvia Josefina, dni na 20315786, Alin Jose Angel, dni n°21809550; Rosales 

andra Patricia, dni n° 22576155; Tello Carolina Ruth, dni n° 23576648; Rosales Laura 
lejandra. dni n° 23803128, Rodriguez Edgardo c. dnin° 27597350; Schiera Mariela 

Rocio, dni n° 29880781; Lucero Graciela Ramona, dni n° 21687806; Valdivia Roxana 
Silvia, dni n° 21688428, Ortiz Galiano Mariano, dni n° 28816297); 3)- convertir en 
mayor dedicación los contratos o prestaciones que posee el personal de planta 
permante del regimen salarial 15, dando Cumplimiento asi al art.61 del convenio 
colectivo de trabajo (ley 7897), 4)- otorgar el adicional mayor dedicaciòn a los choferes 
que desempeñana funciones en el departamento de Malargüe (Alaniz Omar, dni n 
28090955; Arias Nicolas, dni n° 29154156, Bravo Carlos, dni n° 13960869; Cara 
Fabian, dni n° 21010363, Gallo Dario, dni n° 28090870; Gil Claudio, dni n° 23849190: 
Larmas Mario, dni n° 25151915, Lara Danicl, dni n° 17740505); 5)- otorgamiento de los 
adicionales que por ley 7259 corresponde a los agentes que se desempeñan en la 
dirección de responsabilidad penal juvenil e igual tratamiento que el personal de 
CIPAU; 6) pase a planta permanente de los agentes que revislan en planta temporaria 
de la DRPJ y todas las modalidades de contrataciones prestan funciones en el 

rninsterio de salud y desarrollo social. 7)con respecto l sueldo (la parte que se paga 
por fonavi) de los ernpleados u iPV que en el acta paritaria quede escrijo de la 
siguiente manera alendiengó a los antecedentes soe el traslado de los amentos 
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paritarios en el sueldo provincial al haber fonavi, surge que existe dos criterios:1 
impactar en la grilla fonavi el porcentaje bruto en sueldo bruto(o el promedio del 
mismo) 2- impactar en la grilla fonavi el porcentaje sobre la asignación de clase de 

ambos. que se aplique el mayor resultante. 8) se solicita al ejecutivo una pronta 
resolucion donde se unifiquen criterios para aplicacion en conceptos de los convenios 
colectivos vigentes(7897 y 9068) en pos de una mejora salarial de los trabajadores del 
regimen 15. 9) se ratifica el pedido de la gratituidad del boleto de colectivo del 100% 
incluyendo personal de planta y todas las demas modalidades y solicitar que se 
extienda la rama privadä Retomada la palabra por el Ejecutivo expresa que se 

toma vista de lo expuesto por las entidades sindicales siendo remitidos a las 
autoridades correspodientes para su conocimiento y consideración. La presente 
audiencia es para formular una propuesta salarial que intente paliar los efectos que la 

inflación ha causado en los salarios de los agentes sector, excediendo a ésta 

convocatoria aquellos puntos no incluidos en la propuesta salarial, no obtante se toma 
vista de los mismos para su tratamiento en reuniones de comisión técnica a fin de 
continuar dialogando con las entidades sindicales. Rechazamos que exista falta de 
cumplimiento de los acuerdos paritarios como presuntamente expone la entidad 
sindical, rechazamos que se esté administrando en forma incorrecta medicación a los 
albergados en los hogares de salud mental como presuntamente exbone la entidad 
sindical. A fin de continuar con el tratamiento del CCT del sector se propone realizar un 
cronograma de reuniones de comisin técnica a fin de discutlr los proyectos 
presentados Se fija cuaito intermedio para el día 04 de noviembre de 2022 a las 12:00 
hs. Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente audiencia firmando las 
partes por ante el funcionario actuante que certufica.--

Nélida del C. Montenegro 
MANUEL MAAJ IN ONLLAN 
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