"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Indepen. ncia Nacional"

cie

E8
1
MG"

Mit

e LE
L
elo

Elbleoa y 410,itio, Jocial

M NDOZA, 16 de marzo de 2016.-

fflir •

o

Ref. Expte. N° 1-217-307565-2016
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En la fecha comparecen ante esta Del gación Mendoza del Ministerio de Trabajo de la
ación, por una parte la FEDERACION E OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y
AFINES: los SRES, HUMBERTO MO A, ABRAHAM PEREIRA, LUIS PEDERNERA,
ELSON LOPEZ, JUAN AGUIRRE, JU N SAEZ, MIGUEL GALVAN, RAMON VILLAGRA,
FABIAN POSTIZI, ANGEL DANIEL QUI OGA, y RAUL DEL ROSARIO CORTEZ, todos
."--ellos miembros paritarios designados p r FOEVA, con el patrocinio jurídico del Dr. LUIS
a EDUARDO TOLOSA y por el sector emp esario, por la UNION VITIVINICOLA ARGENTINA
coofi-Dinimporm EDUARDO SENRA por BODEGAS DE ARGENTINA, WALTER PAVON, por la
AS DE ARG
ASOCIACION COOPERATIVAS VITIVINICOLAS, el Dr. RAUL PISOLITO; por el CENTRO
BODEGUEROS Y VIÑATEROS DEL E TE, el Sr. MAURO SOSA, por LA ASOCIACION
TEROS DE MENDOZA el Sr. SAN IAGO BAR y por la CAMARA DE COMERCIO,
STRIA Y AGROPECUARIA DE S N RAFAEL. Abierto el acto por el funcionario
ante y cedida la palabra al sector gre ial el mismo expresa:
RIMERO: Que luego del CUARTO INT RMEDIO solicitado por el sector empresario, éste
ofrece
mejorar su oferta anterior, propo iendo lo siguiente: un incremento del 5% para
'.L
OktRA Marzo a Julio/2016, $ 380,00 No Remu erativo y $ 285,00 de refrigerio, para Agosto a
Octubre/2016, 6 % Remunerativo, $ 42 ,50 No Remunerativo y $ 285,00 de Refrigerio y
para los meses de Noviembre de 2016 Diciembre/2016 6 % Remunerativo, $ 427,50 No
Remunerativo y $ 285,00 de Refrigerio un 8% para Enero-Febrero/2017, y $ 285,00 de
Refrigerio.
SEGUNDO: El sector gremial ha decidid directamente no analizar como probable la oferta
recibida; la considera intratable. Ratifica u postura consignada en el acta de la audiencia
del 8 de Marzo de 2016. Ante esta situac ón convocará al Consejo de Secretario Generales
y notifica que quedarán en libertad de ac ión en cuanto a la adopción de medidas de acción
directa, si estas resultarán necesarias.
JYAN /,„-- 14z,fro_.—TERCERO: Toma la palabra el sector empresario y manifiesta que lamenta la actitud
°
GENERALE adoptada por el Sindicato, manifestando u voluntad de continuar la negociación salarial en
tJAYMA L LEN
términos de armonía y respeto reciproco. simismo solicita al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social la estricta aplicació de la legislación en materia de negociación y
conflictos colectivos.
CUARTO: En este acto el funcionario a tuant- ante las expresiones vertidas por ambos
sectores, insta a las partes a prosegui
n el •'álogo con el fin de continuar con las
LUIS G, PEDERNE1.:
tratativas salariales, en un marco de r peto mut o y al sólo efecto de mantener la paz
5ECRE TA R10 GREMIr
social; por lo que procede a fijar nuev e ha de aud enea para el próximo 31 de Marzo del
VA
corriente año a las 10:00 horas, quedando notificado> los comparecientes al suscribir la
presente acta.
Con lo que se dio
do él acto mando los
ecientes para constancia por
ante mí que cert

cLc

v//

IS EDUARDO MUSA
Coordinador Ge

NIELS
S ECREJ•10
C

-------j
1/(si 2/1
4,1«
¿"9 1-1
19)1

ABOGADO
WAT. H79

CENTRO
.SOSA
Jeastivo

soei -6".10` chi
-915
170571.14,"

JUAN
S

o Genere
VA - Luiin

"2016 - Año d Bicentenario de la Declaración de la indepen ncia Nacional"

?7;falkyo,

RES
20116
LLYS•b

4roltizia joricd

gn/de,r,z y ....

ME DOZA, 16 de marzo de 2016.Ref. Expte. N° 1-217-307565-2016
BODEGA

~111
1
•

n la fecha comparecen ante esta De egación Mendoza del Ministerio de Trabajo de la
Nación, por una parte la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y
AFINES: los SRES, HUMBERTO M )YA, ABRAHAM PEREIRA, LUIS PEDERNERA,
NELSON LOPEZ, JUAN AGUIRRE, JU N SAEZ, MIGUEL GALVAN, RAMON VILLAGRA,
FABIAN POSTIZI, ANGEL DANIEL Q IROGA, y RAUL DEL ROSARIO CORTEZ, todos
ellos miembros paritarios designados p r FOEVA, con el patrocinio jurídico del Dr. LUIS
— EDUARDO TOLOSA y por el sector em resario, por la UNION VITIVINICOLA ARGENTINA
kiEDUARDO SENRA por BODEGA DE ARGENTINA, WALTER PAVON, por la
ASOCIACION COOPERATIVAS VITI VINICOLAS, el Dr. RAUL PISOLITO; por la
EDERACION DE LA INDUSTRIA LIC RISTA ARGENTINA el Sr. PEDRO PRINCIPE; por
el CENTRO BODEGUEROS Y VIÑAT ROS DEL ESTE, el Sr. MAURO SOSA y por la
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRI Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, el Sr.
0,AvoraE MILIANO PALAZZO. Abierto el acto p r el funcionario actuante y Abierto el acto por el
iturdADonfunpionario actuante y cedida la palabra I sector gremial el mismo expresa:
pe ARGerintli
PRIMERO: Que luego del CUARTO INT ERMEDIO solicitado por el sector empresario, éste
ofrece mejorar su oferta anterior, prop niendo lo siguiente: un incremento del 5% para
Marzo a Julio/2016, $ 400,00 No Rem inerativo y $ 300,00 de refrigerio, para Agosto a
Octubre/2016, 6 % Remunerativo, $ 45 ),00 No Remunerativo y $ 300,00 de Refrigerio y
para los meses de Noviembre de 2016 y Diciembre/2016 6 % Remunerativo, $ 450,00 No
Remunerativo y $ 300,00 de Refrigerio y un 8% para Enero-Febrero/2017, y $ 300,00 de
Refrigerio.
S
UNDO: El sector gremial ha decidid directamente no analizar como probable la oferta
recibida; la considera intratable. Ratifica su postura consignada en el acta de la audiencia
del 8 de Marzo de 2016. Ante esta situa ión convocará al Consejo de Secretario Generales
y notifica que quedarán en libertad de ac ión en cuanto a la adopción de medidas de acción
directa, si estas resultarán necesarias.
TERCERO: Toma la palabra el sector empresario y manifiesta que lamenta la actitud
adoptada por el Sindicato, manifestando su voluntad de continuar la negociación salarial en
términos de armonía y respeto reciproco. Asimismo solicita al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social la estricta aplicació•e legislación en materia de negociación y
conflictos colectivos.
LUIS G. PEDERI ER1,
CUARTO: En este acto el funcio no ctuante a te las expresiones vertidas por ambos
SECRETARIO GRí ;A.
sectores, insta a las partes a osegui con el di "logo con el fin de continuar con las
FOEVA
tratativas salariales, en un m co de r speto mutu y al s "lo efecto de mantener la paz
social; por lo que procede a fij nueva fe ha de audi cia pa el próximo 31 de Marzo del
corriente año a las 10:00 h ras, qued ndo notificadas los mparecientes al suscribir la
presente acta.
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