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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de junio de

2018, siendo las 11:00 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL, ante el Dr. Mauricio J. RIAFRECHA VILLAFAÑE en su

calidad de Presidente de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de

Trabajo General para la Administración Pública Nacional -Decreto N" 214/06 Y

modificatorios, conforme Resolución MTEySS N" 1275 del 26 de noviembre de

2013, la Lic. Mariela L1UNI, asistidos por el Dr. Pedro D. FRANKENTHAL,

COMPARECEN: por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Señor

SUBSECRETARIO DE EVALUACiÓN PRESUPUESTARIA E INVERSION

PÚBLICA Lic. Maximiliano CASTILLO CARRILLO, acompañado por el Lic.

Marcelo ROMANO; por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el Señor

SECRETARIO DE EMPLEO PÚBLICO el Ing. Pablo Martín LEGORBURU y el

Señor SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES Y

FORTALECIMIENTO DEL - SERVICIO CIVIL, Dr. Carlos Alberto LELlO,

acompañados por el Cdor. Gonzalo DIAZ, la Dra. Amalia DUARTE DE

BORTMAN, la Lic. Cristina COSAKA, Cdora. Natalia RODRIGUEZ LLAURÓ y

la Lic. Laura CASAL en su calidad de asesores; por el MINISTERIO DE

HACIENDA, el Señor SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO de la

SECRETARIA DE HACIENDA, Lic. Alejandro GALLEGO, acompañado por el

Dr. Jorge CARUSO, todos ellos por parte del Estado Empleador, y por la Parte

Gremial, los Sres. Juan Felipe CARRILLO, Carlos CAPURRO, Diego

GUTIERREZ, Karina TRIVISONNO y Marta FARIAS en representación de la

UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (UPCN), acompañados por el

Sr. Hugo Julio SPAIRANI, en su calidad de asesor.--------------------------------------I\J Declarada la reapertura del presente acto por los funcionarios actuantes, se

\ cede la palabra a la representación sindical U.P.C.N., MANIFIESTA: Que

habiendo aceptado la propuesta de aumento salarial, que aunque

consideramos insuficiente, creemos es un punto de partida en la búsqueda deu:''?¡.',"t"mo,"necesidad imperiosa de '0011""" " discusión m':
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allá de los aspectos salariales, con aspectos que nuestra Organización

considera fundamentales.

Por ello, reiteramos lo ya manifestado en el acta del 29 de Mayo, con respecto

a la necesidad de continuar y comprometerse al ingreso del personal

permanente mediante concursos. Como así también el compromiso de no

continuar con las bajas de contratos de I@s trabajador@s no permanentes.

También es de mencionar la necesidad de continuar con el análisis del premio

por Presentismo en próximas reuniones a convocar, dada la cantidad de

situaciones de conflicto por su aplicación con normas ya existentes.

Poniendo especial énfasis en el análisis de la situación del cuidado de niñas y

niños menores, así como adultos mayores, que en su mayoría afecta

particularmente a las trabajadoras., sin dejar de contemplar la necesidad de

tener una visión más amplia, que promueva las responsabilidades familiares

compartidas.

Con respecto al reintegro mensual por gastos de guardería o Jardines

Maternales, se considera imprescindible la revisión de su monto, la forma de

actualización, así como la elevación del tope para su pago. Ya que hoy este

monto resulta insuficiente para los costos actuales de dicho servicio.

Todos estos aspectos mencionados, encuadrados en la necesidad de revisión

de aquellos conceptos que hacen a la equidad de género entre hombres y

mujeres, en el mundo del trabajo, tal como se discute hoy en el ámbito

Nacional e Internacional, siendo uno de los puntos principales planteados en la

última Conferencia Internacional del Trabajo, en la OIT.--------------------------------

Acto seguido, el Estado Empleador en el uso de la palabra MANIFIESTA: Que

toma nota de los conceptos vertidos a los efectos de su análisis y oportuno

tratamiento, reiterando su permanente vocación de diálogo en el ámbito

paritario.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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No siendo para más, se da por finalizado el presente acto realizado en los

términos de la Ley N° 24.185, previa lectura y ratificación del mismo ante los

funcionarios actuantes que así lo CERTIFICAN.-------------------------------------------
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