
RESOLUCION N° 1958/18

caviahue, 01 de agosto de 2018.-

VISJO;
EI acta acuerdo rubJicado entre los representantes del Poder Ejecutivo

Provincial ( PEP)Y los representantes de la Asodadon de Trabajadores del Estado (ATE), de fecha
30 de julio de 2018 y;

Que; en el presente documento, los representantes del PEP, formularon una
propuesta de Incremento salarlal para el peJiodo Octubre 2018 a Marzo de 2019, consistente en:

CONSIDERANDO:

a) Prorrogar el esquema de actualizadon trimestral acordados en el 2017 en cuanto a la
actualizadon automatica de los sueldos de los trabajadores dependlentes del PODER
Ejecutivo Provincla~ organismos descentrallzados, Municipios de Tercera Ciltegoria,
Comlslones .de Fomento y contratos admlnlstrativos ( escalaf6n general y los convenlos
colectfvos de trabajo sectorlales).

b) Otorgar una suma extraordlnarla de bolsillo, por unica vez;.de caracter remunerativa y no
bonlfk:able de pesos castro mil ($ 4.000,00), pagaderos el20 de agosto de 2018, para los
trabajadores del escalaf6n genera~ los encuadrados bajo convenlos colectfvos, slendo
extenslvo a jubl/ados, contratos administrativos.

c) Incremeatsr las as/gnadones rami/iares: en tm velntidnco por ciento (25%), a partir de los
haberes del mes de octubre y veinticinco por ciento (25 %) a partir de los haberes del mes
de enero de 2019.

Que, la metodologfa de actuallzadon trimestral de los salarios en un reflejo
del compromIso del Ejecutlvo Provincial para con los trabajadores, ya que ante las graves
clrcunstancias econornlcas que vive el pars se mantiene eJ poder adquisitivo del trabajador de la
provincia.

Que, estamos convencldos que a traves ' del dlalogo y consenso entre
diferentes sectores se Jegitiman pollticas pubncas que redunden en mejoras salariales para todos
los empleados de la admlnlstradon publica provincial y municipal. .

Que, dentro del marco que vive el pars inmerso en la crisis global, es dable
considerar el incremento en los costos de vida, no slendo ajenos a ello en nuestro ambito local.

POB ELLO: Yen USO de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley NO 53.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION MUNIOPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE
SUS FACULTADES QUE LE SON PBOPIAS

BESUELVE


