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ACTA REGIMEN 15 

En la ciudad de Mendoza, a los 25 dias del mes de Agosto de 2022, siendo las 22.00 
hs comparecen ante la Subsecretarla de Trabajo y Empleo, por ante el Subsecretario 
de Trabajo y Empelo Dr CARLOS SEGURA. por ATE. ROBERTO MACHO ADRIANA 
RANZO ROMINA CASTRO, GERARDO T RIPOLONE, ROBERTO PODIO Yy coma 
asesor DANIEL QUINTEROS. por ATSA PATRICIA IRRUTIA y MANUEL ORELLANA y 
ALDO SURA, por Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Lic. BEATRZ MARTINEz 
por 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 nacionai, en cumplimiento 
de la cláusula compromiso convenida con la entidad sindical y con el objeto de revisar, 
el incremento salarial acordado durante el mes de marzo y lo otorgado al sector por 

Decreto N° 1337/2022 
audiencia. 
Esta instancia tiene por objeto paliar los efectos negativos de la inestabilidad 
económica sobre el salario de los agentes püblicos.-. 
En virtud de todo ello y tomando en consideración la distinta situación de los sectores 
de la Administración Pública, es que se forimula la siguiente propuesta para los 

agentes del sector:--
1-Un incremento sobre la asignación de cilase conforme el siguiente cronograma de 

es que el Poder Ejecutivo fijala presente 

Septiembre 2022 
Octubre 2022 
Noviembre 2022 
Los porcentajes expresados son no acumulables, aplicables sobre la base fija del mes 

Asignación de Clase 
7,00% 
8,00% 
7.00% 

de diciernbre 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 item Paritaria 2022 Régimen 15 (ltem 1414), el que tiene 
como base de cálculo la Asignación de Clase 13 del Régimen 15- Ley 5465 
modificatorias y complementarias y que reviste el carácter de remunerativo no 

bonificable, confornme al siquiente esquema-
Agentes que revisten en Porcentaje a partir de 

mes de Setiembre de 
Porcentaje del item 
Vigente en Agosto de 

2022 
25,00% 

2022 
42,00% Agrupamiento I -AdministrativO y 

Técnico 
Agrupamiento lI - Enfermeriay 

Tecnico Asistencial 
Agrupamiento ll-Profesional -

Sin Certificación 
Agrupamiento lli - Profe sional-

Con certificación 
Agrupamiento IV - Profesiona 

Asistencialy Santario 
Agrupamiento V - Servicios 

Generales 

65,00% 82,00% 
24 

25,00% 42,00% 

55,00% 72,00% 

65,00% 82,00% 

) 55,00% 72,00% 
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Agrupamiento VI - Mantenimiento 

y Producción 
Agrupamiento VIl -Asistencia a la 65,00% 
Ancianidad. Minoridad y 

Discapacidad 
Agrupamiento Vll -

Sistematización de Datos 
Solo 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 la entidad sindical en formato digital, la 
simulación de la propuesta salarial aqui realizada.--
La presente propuesta nos permite asegurar su cumplimiento a lo largo de lo que resta 
del año y se ajusta al cuidado de las cuentas públicas.-
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 octubre de 2022 a fin 
de revisar el presente acuerdo.--
3.- Con relación a los agentes contratados, prestadores, voluntariados, becarios y por 
convenio y Cualquier otra modalidad de contratación, se propone que se otorgarán 
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.-----
4,- Con relación a los pases a planta de los agentes contratados y prestadores 
acompañados por la entidad sindical, se propone realizar los actos útiles necesarios a 
fin de llevar a cabo lo dispuesto en el Decreto 987/2020, hasta el 31 de Diciembre de 
2022 inclusive. *****=**-

55,00% 72,00% 

82,00% 

25,00% 42,00% 

---

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 
a 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 28, 27, 28, 29 y 30 de agosto, 
acercando una respuesta a la misma el dia martes 30 de agosto de 2022. Retomada 

la palabra por el Ejecutivo expresa: a fin que la entidad sindical exprese su 
aceptación o rechazo de la presente propuesta, se fja cuarto intermedio para el dia 30 
de agosto de 2022 a la 12:00hs. Sin más temas que tralar se da por finalizada la 
presente audiencia firmando las partes por anteel funcionario actuante 

certifica.--
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