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ACTA REGIMEN 05 

En la ciudad de Mendoza, a los 25 dias del mes de Agosto de 2022, siendo las 22.00 ns comparecen ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, por ante el Subsecretario de Trabajo 

IRANZO, 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Lic. BEATRIZ MARTINEZ, per Dirección General de Recursos Humanos, Lic. MARIANA LIMA, por MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS, Lic. CRISTINA BRIGGS, por Cuerpo Paritario Central: Dr. GUSTAVO SINZIG. Abierto el acto y cedida la palabra a la/representación del Ejecutivo expresa que Atendiendo a la situación de los salarios de los agentes estatales, producto del complejo contexto macroeconómico nadional, en cumplimientO de la clâusula compromiso convenida con !la entidad sindical y don el objeto de revisar, el incremento salarial acordado durante el mes de marzo y lo otorgado al sector por DecretoN° 1337/2022, es que el Poder Ejecutivo fija la presente audiencia Esta instancia tiene por objeto paliar los efectos negativos de la inestabilidad económica sobre el salario de los agenies públicos.--En virtud de todo ello y tomando en consideración la distinta situación de los sectores de la Administración Pública, es que se formula la siguiente propuesta para, los agentes del sector:----
1-Un incremento sobre la asignación de clase conforme el siguiente cronograma de 

Empelo Dr. CARLOS SEGURA, por ATE: R0BERTO MACHO, ADRIANA ROMINA CASTRO, GERARDO TRIPOLONE, ROBERTO PODIO_por 

Básico y Adicional 2019 (ex 077) 
7,00% 
8.00% 
7.00% 

Septiembre 2022 
Octubre 2022 
Noviembre 2022 
Los porcentajes expresados son no acumulables, aplicables sobre la base fija dei meS 
de diciembre de 2021.-------

Los porcentajes propuestos incluyen los incrementos homologados por Decreto 
396/2022, ratificado por Ley 9400 y los otorgados por Decretos 1225/2022 y 1337/2022.------
2- Un incremento sobre el ítem Paritaria 2022 Régimen 5 (ltem 1410). el que tiene 
como base de cálculo la Asignación de Clase 13 del Régimen 5 - Ley 5126 

modificatorias y complementarias y que reviste el carácter de remunerativo no 

bonificable, conforme al siguiente esquema. 
Agentes que revisten en Pocelaje del item 

vigente en Agosto de 
2022 

40,00% 

Porcentaje a partir del 
mes de Setiembre de 

2022 
52,00% Régimen 5-Ley 5126 

Sólo se modifica el porcentaje del item sin modificar el carácter del mismo ni la forma 
de cálculo que posee al momento de la presente propuesta. 
Los porcentajes propuestos incluyen los homologados por Decreto 396/2022, ratificado 
por Ley 9400 y los otorgados por Decreto 1337/2022.--
En el presente acto se hace entrega a las entidades sindicales en formato digita la 
SImulación de la propuesta salarial aqui reaizada ---
La presente propuesta nos permite aseyurar su cumpliniento a io largo de lo que resta 
del anoy se ajusta al cudado de jas cuentas publicas.-
Eg el marco de un acuerdo salariai se propone incorporar la siguienie cláusula 

mpromisC: El Gobierno de la Provin.cia de tendoza se compromete a renirse con 
jarepresentacion gremiai auraile: ia prinera quincera del mes tubre de 2022 a fi 
de revisar el presernte acuerdo.--
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3. Con relación a los agentes locadores, convenios y cualquier otra modalidad de 
contratación, se proponen aumentos similares por todo concepto, al que recibe la 
planta permanente efectiva, el que se otorgará por Decreto del Gobernador de la 
Provincia de Mendoza, si correspondiere.-
Se solicita que la presente propuesta sea trasladada a los agentes del sector para que 

se expidan por su aceptación o rechazo y se fije nueva fecha de audiencia a fin de que 
la entidad gremial transmita la respuesta que corresponda. Cedida la palabra a la 

representación sindical expresa: Se recepta la propuesta realizada y las 
simulaciones correspondientes, se pondrá a consideración de las bases por medio de 
un plebiscito que se realizará el dia 26, 29 y 30 de agosto, acercando una respuesta a 

la misma el dia martes 30 de agosto de 2022. Solicitamos que esteaumento se haga 
extensivo a las fuerzas de seguridad de la Provincia, personal policial y penitenciario. 
Retomada la palabra por el Ejecutivo expresa: a fin que la entidad sindical exprese 
Su aceptación o rechazo de la presente propuesta, se fija ciyarto intermedio para el dia 
30 de agosto de 2022 a la 12:00hs. Sin más temas que tratar se da por finalizada la 

presente audiencia firmando las partes por ante el funcionario actuante 

certifica.- ---. 
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