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LEY Nº 8.798

El Senado y Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Mendoza,
sancionan con fuerza de

L E Y:

Artículo 1º - Ratifíquense los
Decretos Nros. 767/15, 768/15,
769/15, 770/15, 771/15, 772/15,
773/15, 774/15, 775/15, 776/15,
777/15, 778/15 y 779/15 de fecha
22/05/15, que como Anexo inte-
gran la presente, mediante los
cuales se homologaron acuerdos
paritarios por los cuales se convi-
nieron incrementos salariales y
mejoras en las condiciones de tra-
bajo a los empleados del Estado
Provincial, en el marco de las ne-
gociaciones colectivas de trabajo
con distintas organizaciones sin-
dicales.

Artículo 2º - Las disposicio-
nes expuestas en la presente
Ley se considerarán como una
excepción a lo dispuesto por el
artículo 46 de la Ley 7.314. Por lo
tanto queda autorizado el Poder
Ejecutivo a realizar todos los ac-
tos útiles en materia de incre-
mentos o modificaciones presu-
puestarias, contables, de emi-
sión de normas legales y otros
necesarios para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en la presente
Ley.

Artículo 3º - Dense por bien ac-
tuadas las gestiones y adminis-
tración financiera realizadas por el
Ministerio de Hacienda y Finanzas
con el objeto de liquidar y pagar al
personal los incrementos salaria-

les desde la fecha que fijaron los
acuerdos paritarios que se
homologan a través de la presen-
te ley.

Artículo 4º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DEL H. SENADO, en Men-
doza, a los nueve días del mes de
junio del año dos mil quince.

Eduardo M. Bauzá
Presidente Provisional
a/c. de la Presidencia

H. Cámara de Senadores
Sebastián Pedro Brizuela

Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores

Jorge Tanus
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_____

ANEXO

DECRETO Nº 767

Mendoza, 22 de mayo de 215
Visto el Expediente N° 3238-

S-15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 13 de marzo de 2015, en el
ámbito de la III Convención Colec-
tiva de los Trabajadores de la Edu-
cación de la Provincia de Mendo-
za, conforme a la convocatoria efec-
tuada por Decreto N° 955/04 y en
el marco de la pieza administrati-
va N° 1015-S-04-0100, mediante
la cual los representantes del
SUTE, Dirección General de Es-
cuelas y Cuerpo Paritario Central
arriban a acuerdos colectivos so-
bre: Ámbito Personal, Territorial y
Temporal de Validez, Incremento
Salarial para los Trabajadores de
la Educación Pública Estatal Do-

centes y Celadores, Indumentaria
y/o Vestimenta, Ayuda de útiles, Vi-
viendas, Transporte público, Asig-
naciones Familiares, Sistema
Educativo, Titularización Docente,
de Celadores, Junta Calificadora
de Celadores, Junta Electoral, en-
tre otros temas y Contribuciones
Solidarias.

LEYES
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Que lo acordado no viola dis-
posiciones de orden público ni ga-
rantías constitucionales.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° del
Decreto Acuerdo N° 955/04 y con-
cordantes y atento a lo dictamina-
do por la Asesoría Letrada del Mi-
nisterio de Trabajo, Justicia y Go-
bierno del presente expediente,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
Acta Acuerdo celebrada en fecha
13 de marzo de 2015, en el ámbi-
to de la III Convención Colectiva
de los Trabajadores de la Educa-
ción de la Provincia de Mendoza,
conforme a la convocatoria efec-
tuada por Decreto N° 955/04 y en
el marco de la pieza administrati-
va N° 1015-S-04-0100, mediante
la cual los representantes del
SUTE, Dirección General de Es-
cuelas y Cuerpo Paritario Central
arriban a acuerdos colectivos so-
bre: Ámbito Personal, Territorial y
Temporal de Validez, Incremento
Salarial para los Trabajadores de
la Educación Pública Estatal Do-
centes y Celadores, Indumentaria
y/o Vestimenta, Ayuda de útiles, Vi-
viendas, Transporte público, Asig-
naciones Familiares, Sistema
Educativo, Titularización Docente,
de Celadores, Junta Calificadora
de Celadores, Junta Electoral, en-
tre otros temas y Contribuciones
Solidarias, que en fotocopia certi-
ficada y como Anexo forma parte
integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por el Ministro
de Trabajo, Justicia y Gobierno y
de Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - El presente Decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

ANEXO
TERCERA CONVENCION

COLECTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE LA

EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA
DE MENDOZA

Expte. Nº 3238-S-2015-00951
En la Ciudad de Mendoza, a los

13 días del mes de marzo del año
2015, en la sede de la Subsecre-
taría de Trabajo de la Provincia de
Mendoza, y conforme a la convo-
catoria efectuada a los trabajado-
res de la administración pública
provincial a través del art. 1 del
Decreto N° 681/99, art. 2 del De-
creto Nº 202/01, art. 2 del Decreto

N° 955/04, art. 24 de la Ley N° 6656,
la Ley Nº 24185  y su Decreto Re-
glamentario, y el Convenio 154 de
la OIT, en el marco de la pieza ad-
ministrativa Nº 1015-S-04-0100,
por ante el Sr. Osvaldo E. Marín
Director de Relaciones Laborales
y Control, concurren, por los Tra-
bajadoras del Sector de la Educa-
ción el Sindicato Unido de Traba-
jadores de la Educación (SUTE),
representando en este acto por los
Sres. Adrian Mateluna, Secretario
General, Nidia Ibañez, Secretario
General Adjunto, Liliana Chaves,
Secretaria Gremial, Reinaldo
Panella, Secretario de Administra-
ción y Actas, José Luis Pareja y
Susana Mabel Giordano, con el
Patrocinio del Dr. Héctor Raúl
Santander; y por la empleadora la
Dirección General de Escuelas,
representada por el Dr. Germán
Kemmling, Director de Recursos
Humanos, la Sra. María I.
Tremosa, Asesora de Gabinete;
Dr. Raúl Mariano Allende, Director
de Asuntos Jurídicos y Lic. Andrés
Cazabán, Coordinador del Cuer-
po Paritario Central, manifestan-
do las partes que han arribado a
los siguientes acuerdos colecti-
vos:
1.- Ambito Personal. Territorial
y Temporal de  Validez:

El presente convenio regirá
para todos los trabajadores de la
educación (docentes y celadores)
de la Administración Pública Pro-
vincial, dependientes de la Direc-
ción General de Escuelas de la
Provincia de Mendoza, en todo el
territorio de esta jurisdicción y has-
ta tanto se reemplace o modifique
por uno nuevo.
2.- Incremento Salarial para los
Trabajadores de la Educación
Pública Estatal Docentes y Cela-
dores:

2.1.- Salario Inicial: Elevar a
partir del uno (1) de marzo del
2.015 el salario inicial del traba-
jador de la educación docente, por
cargo de maestro de grado, jor-
nada simple, sin antigüedad, y
con la zona correspondiente, y/o
18 horas cátedra, sin antigüedad,
y con la zona correspondiente, en
ambos incluido el Fondo Nacio-
nal de Incentivo Docente
(FONID), a Pesos seis mil sesen-
ta y siete ($ 6.067). De producirse
variaciones en el monto del
FONID, éste se modificará en
igual proporción de forma inme-
diata.

2.2.- Cláusula de Garantía: El
monto inicial mencionado en el
punto 2.1.- Salario Inicial se esta-
blece como salario neto garanti-
zado,  después de efectuados los
descuentos de Ley u obligatorios,
y a fin de alcanzar un piso salarial

para todos los trabajadores de la
educación del sector docente. A
tales efectos:

2.2.1.- La Dirección General de
Escuelas Liquidará en los habe-
res correspondientes a cada car-
go la suma necesaria para que el
trabajador/a perciba -incluyendo el
"incentivo docente"- una remune-
ración neta mensual de pesos
seis mil sesenta y siete ($ 6.067.-
), pero sólo hasta la concurrencia
de dos cargos.

2.2.2.- En los casos en que el
mismo docente reviste en cargo
horas cátedra deberá abonársele
la cláusula de garantía tanto por
el cargo como por las horas cáte-
dra, pero en este último caso so-
lamente hasta un cargo y diecio-
cho horas cátedra.

2.2.3.- La misma garantía al-
canza a los docentes que se des-
empeñan solo en horas cátedra,
pero en este caso el docente de-
berá tener 18 horas cátedra para
percibir el piso salarial.

2.2.4.- En los demás casos la
Dirección General de Escuelas
abonará los haberes correspon-
dientes a cada cargo y/o horas
cátedra conforme lo acordado en
el "Punto 2.7 Cláusula de Garan-
tía" de la Tercera Convención Co-
lectiva de los Trabajadores de la
Educación de la Provincia de Men-
doza, suscrito el uno (1) de marzo
de 2011, homologado por Decre-
to Nº 1761/11 ratificado por Ley N°
8386.

2.3.- Aumento Salarial: Reali-
zar un aumento de los salarios
actuales de todos los trabajador/
as de la educación de la adminis-
tración pública provincial, aplica-
ble sobre el básico y el estado
docente, en el caso de los docen-
tes, y en el básico y el código
paritario 2008, en el caso de los
no docentes.

2.4.- Incremento Remunera-
tivo y Bonificable: El incremento
acordado es remunerativo y
bonificable, y se aplicará a partir
del uno (1) de marzo del año
2.015.

2.5.- Simulaciones: El aumen-
to de los salarios de todos los tra-
bajador/as de la educación esta-
tales, será aplicable sobre el bá-
sico y el estado docente, en el
caso, de los docentes, y en el bá-
sico y el código paritario 2008, en
el caso de los no docentes, con-
forme el detalle de cargos testigo
teóricos.

2.6.- Modificaciones en los Bá-
sicos, Estados Docentes, y Acuer-
do Paritario 2008: El incremento
implicará efectuar las siguientes
modificaciones en los básicos,
estados docentes y el acuerdo
paritario 2008:

2.6.1.- Cargos: Aumentar el
valor del índice para determinar
los salarios básicos de todos los
trabajadores de la educación do-
centes por cargo a $ 3,0856, a
partir del uno (1) de marzo del co-
rriente año en adelante. El Estado
Docente correspondiente se pa-
gará desde el uno (1) de marzo
del corriente año en adelante a
razón de Pesos dos mil cuatro-
cientos cincuenta y tres con dieci-
séis centavos ($ 2.453,16). El Es-
tado Docente se abonará por cada
cargo en que revista el trabajador/
a y hasta en dos (2) cargos de
base, o un cargo de base y 20 ho-
ras cátedra, o un cargo jerárquico
y 16 horas cátedra.

2.6.2.- Horas Cátedra de Edu-
cación Inicial, Primaria y Secunda-
ria: Aumentar el valor índice para
determinar los salarios básicos
que se pagan por horas cátedra
desde el uno (1) de marzo del co-
mente año en adelante $ 2,5056.
El Estado Docente correspondien-
te a las horas cátedra se pagará
desde el uno (1) de marzo del co-
rriente año en adelante a razón de
Pesos novecientos setenta y uno
con setenta y nueve centavos ($
971,79) de uno (1) a cinco (5) ho-
ras cátedra; a razón de Pesos un
mil ocho con treinta y dos centa-
vos ($ 1.008,32) de seis (6) a once
(11) horas cátedra y a partir de doce
(12) horas cátedra Pesos ciento
tres con veintinueve centavos ($
103,29). El Estado Docente se
abonará por cargo u horas en que
revista el trabajador/a y hasta en
dos (2) cargos de base y 20 horas
cátedra; un cargo jerárquico y 16
horas cátedras o hasta 36 horas
cátedra. Sin perjuicio de ello se
aclara que: 2.6.2.1 Los docentes
que revistan en menos de cinco
(5) horas cátedra, percibirán en
concepto de estado docente la
suma de $ 971,79.

2.6.2.2.- Los docentes que revis-
tan entre seis (6) y once (11). Cáte-
dra, percibirán en concepto de esta-
do docente la suma de $ 1.008,02.

2.6.2.3.- Los docentes que re-
vistan en doce (12) horas cátedras
o más pero no superen las treinta
y seis (36) horas, percibirán en
concepto de Estado Docente la
suma de $ 103,29 por cada hora.
En todo de acuerdo al modelo de
simulación presentado.

2.6.3.- Horas Cátedra de Edu-
cación Superior: Aumentar el valor
índice para determinar los sala-
rios básicos que se pagan por
horas cátedra desde el uno (1) de
marzo del corriente año en ade-
lante $ 2,4897. El Estado Docente
correspondiente a las horas cáte-
dra se pagará desde el uno (1) de
marzo del corriente año en ade-
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lante a razón de Pesos novecien-
tos setenta y uno con setenta y
nueve centavos ($ 971,79) de uno
(1) a cinco (5) horas cátedra; a ra-
zón de Pesos un mil ocho con
treinta y dos centavos ($ 1.008,32)
de seis (6) a once (11) horas cáte-
dra y a partir de doce (12) horas
cátedra Pesos ciento tres con vein-
tinueve centavos ($ 103,29). El Es-
tado Docente se abonará por car-
go u horas en que revista el traba-
jador/a y hasta en dos (2) cargos
inicial de escalafón y 20 horas cá-
tedra; un cargo jerárquico y 16 ho-
ras cátedras; o hasta 36 horas
cátedra. Sin perjuicio de ello se
aclara que: 2.6.3.1.- Los docentes
que revistan en menos de cinco
(5) horas cátedra, percibirán en
concepto de estado docente la
suma de $ 971,79.

2.6.3.2.- Los docentes que re-
vistan entre seis (6) y once (11).
Cátedra, percibirán en concepto
de estado docente la suma de
$1.008,32.

2.6.3.3.- Los docentes que re-
vistan en doce (12) horas cátedras
o más pero no superen las treinta
y seis (36) horas, percibirán en
concepto de Estado Docente la
suma de $ 103,29 por cada hora.
En todo de acuerdo al modelo de
simulación presentado.

2.6.4.- Celadores: Aumentar el
valor del índice para determinar
los salarios básicos de todos los
trabajadores de la educación no
docentes (celadores) por cargo a
$ 3,0856 a partir del uno (1) de
marzo del corriente año en ade-
lante. También se incrementa el
ítem Acuerdo Paritario 2008 a par-
tir del uno (1) de marzo del corrien-
te año en adelante a Pesos un tres
mil ciento cuarenta y cinco con
veinte centavos ($ 3.145, 20).

2.7.- Adicional celador en con-
texto de encierro: Se abonará, a
partir del primero (1°) de marzo de
2015, al trabajador de la educa-
ción celador, que desarrolle tareas
en escuelas en contexto de encie-
rro, el adicional establecido en el
punto 10.1 del Convenio Colectivo
de Trabajo homologado por De-
creto 2727/11, publicado en el Bo-
letín Oficial del 14 de noviembre
de 2011 y que equivale en este
caso al cuarenta y cinco por ciento
(45%) del básico del celador.

2.8.- Adicional Celador Escue-
las Alberque, y Escuelas de Fron-
tera: Se abonará, a partir del pri-
mero (1°) de marzo de 2015, al tra-
bajador de la educación celador,
que desarrolle tareas en escue-
las albergues o de frontera, el adi-
cional por función fijándolo, en
este caso en el treinta y ocho coma
setenta y cinco por ciento (38,75%)
del básico del celador.

2.9.- Celadores en función ad-
ministrativa técnica o profesional:
Para aquellos, celadores titulares
que cumplan función administrati-
va, técnica, profesional en oficinas
fuera del ámbito escolar y
supervisiones, se abonará un su-
plemento que cubra la diferencia
salarial entre el salario bruto testi-
go pagado a enero de 2015 y el
que deberían percibir según la fun-
ción que realizan de acuerdo al
escalafón del régimen 05 (ley
5126) en la clase inicial del tramo
que corresponda. A los efectos de
reglamentar la implementación del
suplemento a abonar, las partes
constituirán una Comisión Técni-
ca Mixta. Resuelta esta situación
para la totalidad de los trabajado-
res comprendidos en el presente
punto, las partes acordarán el
cronograma de la transferencia de
los agentes a la clase inicial del
tramo que corresponda. El agente
deberá dar conformidad expresa a
la nueva situación que revistará.
Cesará el pago del suplemento al
momento de efectivizarse la nueva
situación de revista.

2.10.- Pago del retroactivo de
radio:
a) El personal que se jubile, a la

fecha del pago del último haber,
se le abonará la totalidad de las
cuotas adeudadas bajo el códi-
go de liquidación "compensa-
ción zona"

b) El personal suplente, que haya
cesado en sus funciones y que
no haya ingresado al sistema,
al inicio del pago de cuotas y
perciba la Asignación Universal
por Hijo, se le abonará la totali-
dad de la deuda ante el recla-
mo formal de la situación.

c) En los casos de enfermedad
terminal del agente, debida-
mente certificada, se le abona-
rá la totalidad de la deuda, en el
reclamo formal de la situación y
bajo el código de liquidación
"compensación por zona".

d) Para aquellos agentes, que op-
taron por "Crédito Fiscal" y nun-
ca hicieron uso de dicho crédi-
to, ante el reclamo formal, se les
abonará la totalidad del crédito
al finalizar el pago de la cuota
número veinte (20),

e) Para aquellos agentes, que ha-
yan realizado la opción "pagos
en cuotas", en el plazo previsto
y no hayan recibido ningún pago,
ante el reclamo formal, se les
abonará la totalidad del crédito
al finalizar el pago de la cuota
número veinte (20), tomando
este pago como cuota número
veintiuno (21).

f) Para aquellos agentes, que op-
taron por "Crédito Fiscal" y cam-
bio la situación del cónyuge o

conviviente, oportunamente de-
clarado, ante el reclamo formal,
se tramitará ante la Agencia
Tributaria Mendoza (ATM), la in-
corporación de los nuevos da-
tos a la base denominada "Vin-
culación del Cónyuge".

COMPROMISO
DE INCREMENTO SALARIAL:
El Gobierno Provincial asume

el compromiso ineludible de incor-
porar automáticamente para el
mes en que se produjera, cual-
quier diferencia de aumento sala-
rial otorgado a otros sectores de
trabajadores del Estado Provin-
cial, que signifique un porcentaje
más alto, respecto del acordado
en la presente, tomando como re-
ferencia el porcentaje de incre-
mento del escalafón salarial de
los trabajadores de la educación.

ASIGNACIONES FAMILIARES:
El Gobierno Provincial realiza-

rá los ajustes necesarios para que
el incremento salarial no implique
disminución alguna en los mon-
tos que actualmente perciben los
trabajadores/as en concepto de
asignaciones familiares.
3.- Beneficios no Salariales:

Se acuerdan los siguientes
beneficios no salariales:

3.1.- Indumentaria y/o Vesti-
menta, y Ayuda de Utiles: Abonar a
los trabajadores de la educación
no docentes (celadores) en con-
cepto de indumentaria y/o vesti-
menta la suma de pesos sete-
cientos ($ 700) y a los trabajado-
res de la educación docentes en
concepto de ayuda de útiles la
suma de seiscientos cuarenta ($
640), ambas por única vez, paga-
deras con la liquidación del mes
de abril del corriente año. Se res-
petarán las mismas pautas de li-
quidación actuales.

3.2.- Viviendas: Asignar a tra-
vés de licitación con provisión de
terreno por parte de las empresas
oferentes un cupo de quinientas
(500) viviendas distribuidas de la
siguiente manera: veinte (20) en
el Departamento de Malargüe;
cuarenta y cinco (45) en el Depar-
tamento de San Rafael; veinte (20)
en el Departamento de General
Alvear; veinte (20) en el Departa-
mento de Tunuyán; veinte (20) en
el Departamento de San Carlos;
veinticinco (25) en el Departamen-
to de Tupungato; veinticinco (25)
en el Departamento de Luján de
Cuyo; veinticinco (25) en el Depar-
tamento de Maipú; veinte (20) en
el Departamento de Junín; ochen-
ta (80) en el Departamento de
Guaymallén; ochenta (80) en el
Departamento de Las Heras; vein-
ticinco (25) en el Departamento de
Lavalle; treinta (30) en el Departa-
mento de San Martín; veinticinco

(25) en el Departamento de
Rivadavia; veinte (20) en el Depar-
tamento de Santa Rosa y veinte
(20) en el Departamento de La Paz
de la Provincia de Mendoza para
trabajadores de la educación afi-
liados a la entidad gremial signa-
taria del presente.

3.3.- Transporte Público: Se
acuerda aceptar la propuesta for-
mulada por el Gobierno de Men-
doza de aumentar el porcentaje de
descuento en el servicio de trans-
porte urbano y de media y larga
distancia dispuesto por el Articulo
5° inciso e) del Decreto N° 295/
1994 alcanzar el cien por ciento
(100%) de la tarifa vigente, para
todos aquellos usuarios que de-
muestren ejercer la docencia o
que desarrollen tareas de celado-
res en establecimientos educati-
vos de gestión estatal en el ámbi-
to de la provincia de Mendoza, bajo
las condiciones que fija dicha nor-
ma y sujeto a la reglamentación
atinente al beneficio, a partir de la
ratificación de la presente acta.
4.- Sistema Educativo:

Se acuerda que la Dirección
General de Escuelas desarrolla-
rá las siguientes acciones dentro
del sistema educativo.

4.1. Titularización Docente: Los
Trabajadores de la Educación que
hayan ingresado hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, suplentes en car-
gos y horas iniciales del escalafón,
vacantes, en los cuales no se ha-
yan convocado a concurso y que
presten servicios en establecimien-
tos educativos en todos los niveles
y modalidades; y que se desempe-
ñen en forma ininterrumpida, pasa-
rán a partir del presente acuerdo a
revistar como titulares con todos los
derechos y obligaciones que por
normativa vigente le correspondan.
Así como también aquellos que
presten servicios en establecimien-
tos educativos en cargos de Jefe
de Taller y de Sección.

La aplicación de la normativa
acordada será llevada a cabo por
la Comisión Mixta de Titularización.

En cuanto a la escuela N° 4-
106 "Brigada Aérea", se propone
conformar una comisión dentro de
los treinta (30) días siguientes a
la homologación del presente
acuerdo, con el objeto de abordar
la temática específica de este es-
tablecimiento, a los fines de regu-
larizar a todo el personal que se
desempeña en dicha escuela.

4.2.- Titularización de Celado-
res: Se titularizará a los celadores
ingresados hasta el 31 de diciem-
bre de 2014, siempre que reunan
las condiciones y requisitos nece-
sarios, establecidos en leyes vi-
gentes y acuerdos paritarios an-
teriores.
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En vista de la conformación de
la Junta Calificadora de Celado-
res, se tendrá en consideración
para el orden de meritos, a aque-
llos trabajadores que actualmen-
te están en el sistema y que por
algún motivo no puedan
titularizarse.

4.3.- Junta Calificadora de Ce-
ladores: La Junta Calificadora de
Celadores tendrá una conforma-
ción tripartita, cinco (5) miembros
designados por el Gobierno Pro-
vincial, cinco (5) miembros desig-
nados por la parte sindical y cinco
(5) miembros que representen a
los trabajadores elegidos en for-
ma directa y democrática. Ésta
estará presidida por el Director de
Recursos Humanos de la Direc-
ción General de Escuelas.

4.3.1.- Funciones: La Junta Ca-
lificadora de Celadores tendrá por
funciones:
a) Formar, actualizar, estudiar y

custodiar los legajos de ante-
cedentes de los postulantes.

b) Efectuar la tabulación y formu-
lar el orden de méritos corres-
pondiente a cada una de las
regiones administrativas de la
Dirección General de Escuelas.

c) Publicar y elevar el mismo a la
Dirección de Recursos Huma-
nos.
4.3.2.- Junta Electoral. Fecha

Elecciones: La Junta Electoral
para la elección de los miembros
de la Junta Calificadora de Cela-
dores, estará integrada por doce
(15) miembros; seis (5) miembros
designados por el Sindicato Uni-
co de los Trabajadores de la Edu-
cación (SUTE) y seis (6) miembros
designados por la Dirección Ge-
neral de Escuelas.

Las elecciones se realizarán
el día 15 de mayo de 2015.

4.4.- Concurso ingreso a la Je-
rarquía Directiva: Se convocará,
durante el presente ciclo lectivo,
al concurso de oposición para el
ingreso a la Jerarquía Directiva, en
todos los niveles y modalidades.

4.5.- Concurso Maestro Secre-
tario: Se acuerda que el
cronograma del concurso de
Maestro Secretario, traslados e
ingreso, finalizará en el presente
ciclo lectivo. Los trescientos (300)
cargos se distribuirán de la si-
guiente manera: veintiocho (28) en
Nivel Inicial; doscientos veinte
(220) en Nivel Primario; veintitrés
(23) en Nivel Especial, tres (3) en
la Modalidad Artística y veintiséis
(26) en la Modalidad de Adultos.
Asimismo se agregarán todos los
cargos que se encuentren vacan-
tes al momento del concurso.

4.6.- Centros de Capacitación
y Formación Profesional: Se cons-
tituirá una comisión mixta

curricular con el objeto de avanzar
en los procesos curriculares y de
estructura organizativa en los Cen-
tros de Capacitación y Formación
Profesional.

4.7.- Personal de Centros de
Admisión: Se transferirá a la plan-
ta funcional de las escuelas de
Educación Especial, en donde ac-
tualmente presten servicio, al per-
sonal de los "Centros de Admi-
sión" a fin de que perciban sus
haberes como personal de Edu-
cación Especial.

4.8.- Bono de Puntaje Docente
en Educación Secundaria: Se otor-
gará, hasta un máximo de tres (3)
puntos al ítem estudios de perfec-
cionamiento o actualización rela-
tivos a la especialidad o a temas
de educación oficialmente certifi-
cados. Se exceptúa de esta limi-
tación al puntaje obtenido a través
del Programa Nacional de Forma-
ción Permanente para Docentes,
en forma gratuita y en servicio.

4.9.- Licencia por violencia de
género: Conformar una mesa de
trabajo, integrada por represen-
tantes del Gobierno Escolar y el
Sindicato Unido de Trabajadores
de la Educación, que tendrá por
objeto avanzar en un régimen es-
pecial de licencia, por violencia de
género.

4.10.- Extensión de licencia
prevista en el punto 1° del conve-
nio colectivo de trabajo homologa-
do por Decreto 1276/06. El traba-
jador de la educación que hubiera
agotado el período de licencia de
dos años, establecido en el punto
1 del Convenio Colectivo de Tra-
bajo homologado por Dec. 1276/
06, y se encuentre a un año calen-
dario o fracción menor para tener
condiciones legales de obtener el
beneficio jubilatorio, (ley 24241 y/
o ley, 24016) podrá solicitar la ex-
tensión de dicha licencia hasta, un
plazo máximo de un año. En el
caso que obtuviere su beneficio
jubilatorio con anterioridad al pla-
zo de un año, esta prórroga cesa-
rá automáticamente.

4.11.- Recategorización de
zona de los establecimientos es-
colares: Las partes acuerdan in-
tegrar en un plazo no mayor a trein-
ta (30) días, la Comisión Técnica
Mixta para la recategorización de
zona de los establecimientos es-
colares.
5.- Contribuciones Solidarias:

Conforme a lo dispuesto en
Acuerdo 31, cuarto párrafo -última
parte-, de los Convenios Colecti-
vos vigentes para el sector y
homologados por Decreto Provin-
cial N° 1386/93, la Dirección Ge-
neral de Escuelas retendrá a los
trabajadores de la educación es-
tatales (docentes y no docentes)

no afiliados a la entidad sindical
signataria del presente, las sumas
correspondientes a contribucio-
nes solidarias. Dichas sumas
serán equivalentes a las que se
les retienen a los trabajadores de
la educación afiliados a la entidad
gremial signataria en forma men-
sual y ordinariamente, es decir
que, comprende los porcentajes
correspondientes a los Códigos
7063 (Ex 590) y 7043 (Ex 602). La
retención de la contribución soli-
daria se efectuará por única vez y
sobre la primera remuneración
que perciban con el incremento
salarial acordado en el presente
convenio colectivo, debiendo ha-
cerse efectivo sobre todos los
ítems salariales liquidados y que
deban percibir los trabajadores
del sector no afiliados a la entidad
sindical signataria pero beneficia-
dos por el presente acuerdo. La
retención de la contribución soli-
daria deberá realizarse en el pri-
mer haber mensual con el cual se
haga efectivo el presente conve-
nio y cualquier pago retroactivo
que pudiera existir con motivo del
presente. En el caso de los traba-
jadores que se desempeñan en
escuelas de gestión privadas
subsidiadas las retenciones se
efectuarán directamente por parte
de la Dirección General de Escue-
las. En todos los casos la Direc-
ción General de Escuelas y/o el
Gobierno Provincial deberá entre-
gar esas sumas de dinero corres-
pondientes a las contribuciones
solidarias a la entidad gremial sig-
nataria del presente, en la forma
que habitualmente se efectúan los
pagos y/o depósitos que realizan
los afiliados.
6.- Homologación:

Las partes signatarias acuer-
dan remitir el presente convenio
para la homologación del Poder
Ejecutivo Provincial.

Se firman tres (3) ejemplares
de un mismo tenor, uno para cada
una de las partes y el que se in-
corpora en las presentes actua-
ciones, con las firmas de los
miembros paritarios presentes y
que oportunamente han sido de-
signados por las jurisdicciones
signatarias.-
________________________________

DECRETO Nº 768

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5116-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 21 de abril de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de Tra-

bajo y Empleo y suscripta por re-
presentantes de A.P.O.C, de Fis-
calía de Estado y del Cuerpo
Paritario Central, mediante la cual
las partes arriban a un acuerdo
sobre un incremento salarial,
pago en cuotas de retroactivo co-
rrespondiente al Fondo de Com-
pensación Funcional para los tra-
bajadores, e incorporación de di-
cho retroactivo al cálculo del refe-
rido fondo en el presente ejercicio
y conformación de una comisión
técnica mixta para dar continuidad
al resto del tratamiento de los te-
mas paritarios; y cuota solidaria.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 08 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Que de acuerdo con lo esta-
blecido en los Artículos 1°, 6° y con-
cordantes del Decreto Acuerdo N°
955/04, y atento a lo dictaminado
por la Asesoría Letrada del Minis-
terio de Trabajo, Justicia y Gobier-
no a fs. 08 y vta.;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
21 de Abril de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Seguridad Social y suscripta por
representantes de A.P.O.C, de Fis-
calía de Estado y del Cuerpo
Paritario Central, mediante la cual
las partes arriban a un acuerdo
sobre un incremento salarial,
pago en cuotas de retroactivo co-
rrespondiente al Fondo de Com-
pensación Funcional para los tra-
bajadores del sector, e incorpora-
ción de dicho retroactivo al cálculo
del referido fondo en el presente
ejercicio y conformación de una
comisión técnica mixta para dar
continuidad al resto del tratamiento
de los temas paritarios; y cuota
solidaria, la que en copia certifica-
da y como Anexo forma parte inte-
grante del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno y Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la
Honorable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
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ANEXO
ACTA  ACUERDO

Expte. Nº 5116-A-15-00951
En la ciudad de Mendoza, a los

21 días del mes de abril de 2015,
siendo las 14:00 hs, comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y
Seguridad Social, representada en
este acto por el Dr. German San
Martin, por APOC: Adriana Fondere,
Marcela Berrios, Carlos Perafita y
Ramiro Santiago Quevedo Mendo-
za; por Fiscalía de Estado: Dr. Pe-
dro Garcia Espetxe; por el Cuerpo
Paritario Central: Andrés Cazabán.
Abierto el acto por el funcionario
actuante las partes Acuerdan: (1)
Incrementar el salario de los tra-
bajadores de la Fiscalía de Esta-
do (planta permanente, transitoria,
adscripta y contratada), de confor-
midad con la propuesta efectua-
da en el régimen 05 de la Admi-
nistración Central, en los términos
de la planilla que se adjunta y for-
ma parte del presente acuerdo.
Esta propuesta se aplicará en for-
ma retroactiva al 1 de marzo de
2015. El incremento correspon-
diente al mes de marzo del co-
rriente año, será efectivizado me-
diante planilla suplementaria en
el mes de mayo de 2015. Se deja
expresa constancia que si hubie-
ra una nueva oferta, superadora
de la presente, en el régimen 05
de Administración Central, tendrá
aplicación automática e inmedia-
ta para los trabajadores de Fisca-
lía de Estado. Todo ello conforme
a planilla de simulaciones teóri-
cas que en una foja se acompa-
ña. (2) Abonar el retroactivo adeu-
dado, correspondiente al Fondo de
compensación Funcional de Fis-
calía de Estado, convenido según
Acta Paritaria de fecha 22 de mayo
de 2014, homologada por Decre-
to Nº 1338/14 y ratificada por ley
Nº 8769, en cinco (5) cuotas igua-
les, mensuales y consecutivas. La
primera cuota será abonada en el
mes de mayo del año 2015 -por
planilla suplementaria- y las res-
tantes en los meses inmediatos
posteriores. (3) Atento a que el
Fondo de Compensación Funcio-
nal Fiscalía de Estado, acordado
mediante Acta Paritaria, de fecha
22 de mayo de 2014, homologa-
do por Decreto Nº 1338/14 y ratifi-
cada por Ley Nº 8769, y reglamen-
tado por Resoluciones Nº 122/14-
F.E. y Nº 189/14-F.E. debe calcu-
larse sobre el total de la masa
salarial ejecutada en el año inme-
diato anterior y en virtud que, a la
fecha, se ha omitido incorporar en
el cálculo del Fondo del año 2015
el monto que surge del retroactivo
oportunamente convenido, el que
se abonará durante el presente
ejercicio, es que las partes Acuer-

dan, a efectos de no provocar un
distorsión en la liquidación men-
sual de dicho Fondo en perjuicio
de los trabajadores y contraria a
la finalidad que inspiró su crea-
ción, incorporar el importe corres-
pondiente a dicho retroactivo al
cálculo del Fondo de Compensa-
ción Funcional Fiscalía de Esta-
do, para el presente ejercicio y a
partir de enero de 2015, a la masa
salarial ejecutada al día 31 de di-
ciembre de 2014, debiendo
subsanarse dicha omisión a par-
tir de la liquidación de los habe-
res mensuales correspondientes
al mes de mayo de 2015. (4) In-
cluir en el próximo pase a planta
permanente de los contratos vi-
gentes, conforme el cronograma
inmediato que se fije, al agente
contratado Adolfo Pérez Aman, so-
licitando que dicho pase se reali-
ce en el menor tiempo posible en
beneficio del contratado. Asimis-
mo, en oportunidad en que se fije
el mencionado cronograma, se
procederá a la recategorización,
en el tramo profesional que co-
rresponde (clase 09 -abogado
auxiliar), al agente Rodrigo Appes,
quien se encuentra revistando en
la clase administrativa 06 y atento
a que, desde el año 2012 cumple,
las funciones de abogado auxiliar,
inherente a su título profesional en
la Dirección de Asuntos Adminis-
trativos de Fiscalía de Estado. (5)
Conformar una Comisión Técni-
ca Mixta, a reunirse el día 4 de
mayo de 2015, a las 09:00 hs., en
la oficina de personal de Fiscalía
de Estado, integrada por un repre-
sentante del Cuerpo Paritario - in-
distintamente podrán asistir la Dra.
Susana Sánchez o el Sr. Andrés
Cazaban o quien ellos mismos
designen-, dos representantes del
Fiscal de Estado y tres represen-
tantes de la APOC, que tendrá por
finalidad la firma, modificación o
ampliación, del proyecto de esca-
lafón o convenio colectivo Fiscalía
de Estado, que viene discutiéndo-
se desde al año 2014. (6) Conti-
nuar con el tratamiento del resto
del temario gremial, propuesto en
la primera reunión paritaria, cele-
brada el día martes 14 de abril de
2015, dentro de la Comisión Téc-
nica Mixta conformada según el
punto precedente. (7) Una cuota
solidaria del 1,8% por única vez, a
favor de la APOC por haber desa-
rrollado esta negociación, sobre el
bruto de los trabajadores que pres-
ten servicio efectivo en la Fiscalía
de Estado, no afiliados a ningún
otro sindicato. No siendo para más
se da por concluida la audiencia
paritaria, previa lectura y firma de la
presente por todos los asistentes,
retirando cada parte un ejemplar.-

DECRETO Nº 769

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5238-

S-15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 27 de abril de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Empleo, suscripta por la
Asociación Gremial de Emplea-
dos y Funcionarios del Poder Ju-
dicial, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Provincia de Mendoza y
por la Coordinación del Cuerpo
Paritario Central, mediante la cual
se arriba a un acuerdo de incre-
mento salarial para todas las ca-
tegorías y personal comprendido
entre las Clases 1 a la 23 de to-
das las circunscripciones judicia-
les de la provincia, incluido el per-
sonal que preste funciones bajo
cualquier tipo de contratación y de-
más temas, asimismo se estable-
cen dos cuotas solidarias.

Que lo acordado no viola dis-
posiciones de orden público ni ga-
rantías constitucionales.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04, y atento a lo dicta-
minado por Asuntos Legales del
Ministerio de Trabajo, Justicia y
Gobierno a fs. 06 y vta. del presen-
te decreto,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Paritaria, celebrada en fecha
27 de abril de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, suscripta por la Asocia-
ción Gremial de Empleados y Fun-
cionarios del Poder Judicial, la Su-
prema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Mendoza y por la Coordi-
nación del Cuerpo Paritario Cen-
tral, mediante la cual se arriba a
un acuerdo de incremento sala-
rial para todas las categorías y
personal comprendido entre las
Clases 1 a la 23 de todas las cir-
cunscripciones judiciales de la
provincia, incluido el personal que
preste funciones bajo cualquier
tipo de contratación y demás te-
mas, asimismo se establecen
dos cuotas solidarias; la que en
copia y como Anexo forma parte
integrante del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente de-
creto será refrendado por los Se-
ñores Ministros de Trabajo, Jus-
ticia y Gobierno y Hacienda y Fi-
nanzas.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro, Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

_______

ANEXO
ACTA  ACUERDO

Expte. Nº 5238-S-2015-00951
En la Ciudad de Mendoza, a los

27 días del mes de abril de 2015,
siendo las 18:00 hs., comparecen
ante esta Subsecretaría de Traba-
jo de Seguridad Social, ante el Dr.
German San Martin, Director de
Asuntos Técnicos y Jurídicos; por
Asociación Gremial de Emplea-
dos y Funcionarios: Ing. Carlos
Ordoñez, Sra. Adriana Dominguez,
Sr. Pedro Quilpatay, Sr. Cesar Lla-
nos, Sra. Teresa Duran, Sr. Victor
Guerra, Dra. Laura Rinaldi, Sra.
Patricia Riofrio, Hugo Locatelli, con
el asesoramiento del Dr. Alexis
Barraza; por Asociación de Funcio-
narios Judiciales: Dr. Jorge Lucas,
Sr. Fabian Vázquez, Dr. Marcelo
Fekonja, con el Asesoramiento del
Dr. Atilio Lucero. Por Suprema Cor-
te de Justicia, Dr. Raúl Vicchi, Lic.
Daniel Herrera; Por Cuerpo
Paritario Central: Lic. Andrés
Cazabán. Abierto el acto por el fun-
cionario actuante, las partes ex-
presan que han arribado a un
acuerdo que regirá para todas las
categorías y personal comprendi-
do entre las clases 1 a la 23, de
todas las circunscripciones judi-
ciales de la provincia, incluido el
personal que preste funciones
bajo cualquier tipo de contratación.
Acuerdo que se expresa en las
siguientes cláusulas:

Primera: Establecer un aumen-
to salarial en la Asignación de la
Clase del 35%, a partir del primer
día del mes de marzo de 2015. Di-
cho Incremento deberá hacerse
extensivo en idénticas condiciones
a los empleados y funcionarios vin-
culados bajo cualquier modalidad
de contratación. El presente acuer-
do se hará efectivo en la liquida-
ción del mes de mayo/15 y el retro-
activo correspondiente a los me-
ses de marzo/15 y abril/15 se liqui-
dará por planilla suplementaria
durante el mes de mayo/15.

Segunda: Se acuerda que no
debe ampliarse la brecha existente
entre el salario de los empleados
y funcionarios y el salario de los
magistrados del Poder Judicial de
Mendoza. Se mantiene en las mis-
mas condiciones la cláusula “c”
del acuerdo salarial de fecha 17
de abril de 2013 y el 4 de junio de
2014, en la que a todo efecto se
transcribe a continuación: “Se
acuerda que no debe ampliarse
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la brecha existente entre el sala-
rio de los empleados y funciona-
rios y el salario de los magistra-
dos del poder judicial de Mendo-
za. Por lo tanto las partes se com-
prometen a evaluar en la mesa
negociadora de la paritaria del
Sector Judicial, durante el mes de
diciembre del corriente año, la
evolución comparativa entre el in-
cremento anual efectivamente
otorgado en el presente ejercicio
de la Asignación de Clase de los
Magistrados y el incremento sala-
rial de la Asignación de Clase de
los empleados y funcionarios, a
los fines de corregir el incremento
salarial de los trabajadores de las
categorías 1 a 23 (Asignación de
Clase) por el eventual desfasaje
que pudiera producirse al mo-
mento de la evaluación; durante
el primer trimestre del próximo
ejercicio”.

Tercera: Conforme lo previsto
por la ley Nº 23.551 y Jurispruden-
cia vigente se establecen dos cuo-
tas solidarias, equivalentes a un
2% cada una, del total de los ha-
beres brutos, a todos los trabaja-
dores del sector judicial no afilia-
dos a las asociaciones sindica-
les signatarias del presente
acuerdo. La suma será retenida y
abonada a las entidades sindica-
les con los haberes de junio y ju-
lio de 2015 excluyendo expresa-
mente el primer proporcional del
Sueldo Anual Complementario, la
cual será distribuida de acuerdo a
la efectiva representatividad de
cada una de las asociaciones sin-
dicales, atento a lo dispuesto por
Res. Ministerio de Trabajo Nº: 18/
T/2014, independientemente de
ello, la Asociación Gremial de
Empleados y Funcionarios del
Poder Judicial ratifica en un todo
la posición que respecto de la
Subsecretaría de Trabajo sostie-
ne en esta paritaria y el marco
procedimental de esta negocia-
ción colectiva. Asimismo, la Aso-
ciación de funcionarios judiciales
expresa que lo acordado no impli-
ca reconocimiento o renuncia a
derecho alguno en cuanto al en-
cuadramiento sindical y vocación
representativa en disputa entre
ambas asociaciones sindicales.

Cuarta: En un todo acuerdo con
el marco procedimental de la
paritaria judicial vigente a los efec-
tos de la homologación y ratifica-
ción nos atenemos a lo estableci-
do en el decreto 955/04.

Quinta: Las partes se compro-
meten a reunirse y evaluar la po-
sibilidad de ajustar los rangos de
las asignaciones familiares a los
fines de no producir perjuicios o
disminuciones en los montos
percibidos por este concepto por

parte de los trabajadores, debido
a la aplicación de los aumentos
acordados en este acta.

Sexta: Las partes ponen fin a
la discusión salarial del año 2014.

Séptima: Las partes acuerdan
reunirse el día 7 de mayo de 2015
a las 16:00 hs. ante la Subsecre-
taría de Trabajo y Empleo a los fi-
nes de dar tratamiento al pase a
planta permanente de los trabaja-
dores contratados.

Con lo que se da por finaliza-
do el acto siendo las 20:00 hs. del
27 de abril de 2015.
_______________________________

DECRETO Nº 770

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5782-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones
se solicita la Homologación del
Acta Acuerdo celebrada en fecha 5
de mayo de 2015, en el ámbito de
la Subsecretaría de Trabajo y Em-
pleo suscriptas por la Dirección de
Control y Relaciones Laborales, re-
presentantes de U.P.C.N., A.T.E, Di-
rección de Recursos Naturales Re-
novables y el Cuerpo Paritario Cen-
tral; mediante la cual se otorga un
incremento salarial aplicando una
nueva escala de básico a los tra-
bajadores de Guardaparques, al
adicional guardaparques, al ítems
zona, el incremento del monto de
los contratos de locación, fecha de
pago del adicional riesgo,
anualización de los contratos de 20
trabajadores del cuerpo
guardaparques, entre otros temas
y cuota solidaria.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
demás concordantes del Decreto
Acuerdo N° 955/04, el Convenio de
la OIT N° 154 y atento a lo dictami-
nado por la Asesoría Letrada del
Ministerio de Trabajo, Justicia y
Gobierno a fs. 06 y vta.;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
5 de mayo de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo suscriptas por la Dirección
de Control y Relaciones Labora-
les, representantes de U.P.C.N.,

A.T.E, Dirección de Recursos Na-
turales Renovables y el Cuerpo
Paritario Central; mediante la cual
se otorga un incremento salarial
aplicando una nueva escala de
básico a los trabajadores de
Guardaparques, al adicional
guardaparques, al ítems zona, el
incremento del monto de los con-
tratos de locación, fecha de pago
del adicional riesgo, anualización
de los contratos de 20 trabajado-
res del cuerpo guardaparques,
entre otros temas y cuota solida-
ria, la que en copia certificada y
como Anexo forma parte integran-
te del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno, Hacienda y Finanzas y
de Tierras, Ambiente y Recursos
Naturales.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
Marizul Beatriz Lilia Ibañez
Ministra de Cultura
a/c. Mrio. de Tierras, Ambiente
y Recursos Naturales

_______

ANEXO
ACTA ACUERDO

Expte. Nº 5782-A-2015-00951
En la ciudad de Mendoza a los 5

días del mes de mayo de 2015,
siendo las 13:00 hs. comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, ante el Sr. Director de Re-
laciones Laborales y Control Dn.
Osvaldo Marín, por ATE: Raquel
Blas, Daniel Cucchiara, Javier
Gimenez; por UPCN: Alejandra Nie-
va, Dante Guaquinchay, Antonio
Tejada, Patricia Prause, Sergio
Bossio, Navas Darío; por Dirección
de Recursos Naturales Renova-
bles: Lic. Gustavo Espejo, Carlos
Vega; por Cuerpo Paritario Central:
Andrés Cazabán. Abierto el acto por
el funcionario actuante las partes
acuerdan: aplicar a los trabajado-
res de guardaparques a partir del 1
de marzo de 2015 la escala de bá-
sico que a continuación se detalla:

Clase Básicos
Nuevos

5 2593,26
6 2839,26
7 3086,03
8 3332,41
9 3578,79

10 3825,18
11 4071,56
12 4317,95
13 4564,33

2- Incrementar a partir del 1 de
marzo de 2015 el adicional
guardaparque en un 5%.

3- Establecer el porcentaje co-
rrespondiente al ítem zona, en un
15% para todos los trabajadores
guardaparques, respetando la
base de cálculo actual, a partir del
1 de marzo de 2015.

4- Se establece un incremen-
to del 35% de los honorarios
mensuales para los trabajado-
res contratados que se desem-
peñan como guardaparques. Asi-
mismo se abonará el 35% de In-
cremento para los contratos de
temporada a partir del 1 de mar-
zo de 2015.

5- El Incremento se hará efec-
tivo con los salarios correspon-
dientes al mes de mayo/15 y abril/
15. El retroactivo correspondiente
a lo meses de marzo/15 y abril/15,
se liquidará junto con el mes de
julio/15.

5- A partir del 1 de enero de
2016 se abonará el adicional ries-
go consistente en un 30% de la
asignación de clase, de acuerdo
a la normativa vigente.

6- Se establece una Junta de
Selección Interna, conformada por
6 miembros, en partes iguales por
las entidades sindicales y el eje-
cutivo provincial. La primer reunión
de la misma se llevará a cabo el
día 8 de mayo de 2015 a las 10:00
hs. En sede de la Dirección de
Recursos Naturales Renovables,
en la cual se procederá a notificar
los miembros participantes.

7- Durante el presente ejerci-
cio se procederá a anualizar 20
trabajadores del cuerpo de
guardaparques, con la interven-
ción de la Junta de Selección In-
terna.

8- De acuerdo a lo previsto por
la Ley 23.551, legislación y juris-
prudencia vigente, se establece
una cuota solidaria por única vez
del 1,8% del total de los haberes
exceptuándose del cálculo de los
montos correspondientes a los
fondos estímulos, para los traba-
jadores no afiliados a ningún sin-
dicato, aún que no sea de los fir-
mantes del presente convenio, por
haber desarrollado esta negocia-
ción, y será distribuido en propor-
ción a los afiliados cotizantes de
cada sindicato.

Con lo que se dio por finaliza-
do el presente acto, firmando las
partes por ante el funcionario que
suscribe y certifica.
_________________________________

DECRETO Nº 771

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5778-A-

15-00951; y



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, martes 23 de junio de 2015 5791

CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuacio-

nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 7 de mayo de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de
Trabajo y Empleo, suscripta por
representantes de A.T.E.,
U.P.C.N. y del Cuerpo Paritario
Central, con la intervención de la
Dirección de Control y Relacio-
nes Laborales; mediante la cual
se acuerda: la reestructuración
e incremento de la escala del
básico; el aumento en el monto
de los contratos de locación; la
incorporación de la Clase 5
"Guardaparque Urbano" al régi-
men de la Ley N° 7162 y
modificatoria; el pase a planta de
los trabajadores contratados al
31 de diciembre de 2014; la in-
corporación a la Ley N° 7162 del
Agrupamiento "Informática"; en-
tre otros temas y el pago de una
cuota solidaria única.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículo 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04, y atento a lo dicta-
minado por la Asesoría Letrada del
Ministerio de Trabajo, Justicia y
Gobierno a fs. 06 y vta.,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
7 de mayo de 2015; en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, suscripta por represen-
tantes de A.T.E., U.P.C.N. y del
Cuerpo Paritario Central, con la
intervención de la Dirección de
Control y Relaciones Laborales;
mediante la cual se acuerda la
reestructuración e incremento de
la escala del básico; el aumento
de un treinta y cinco por ciento
(35%) en el monto de los contra-
tos de locación, todo a partir del 1
de marzo de 2015; la incorpora-
ción de la Clase 5 "Guardaparque
Urbano", al régimen de la Ley N°
7162 y modificatoria; el pase a
planta de los trabajadores contra-
tados al 31 de diciembre de 2014;
la incorporación a la Ley N° 7162
del Agrupamiento "Informática"; el
pago de una cuota solidaria úni-
ca; la que en copia certificada y
como Anexo forma parte integran-
te del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno, Hacienda y Finanzas,
Tierras, Ambiente y Recurso Na-
turales.

Artículo 3º - El presente de-
creto se dicta ad referéndum de
la Honorable Legislatura Provin-
cial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
Marizul Beatriz Lilia Ibañez
Ministra de Cultura
a/c. Mrio. de Tierras Ambiente
y Recursos Naturales

_____

ACTA  ACUERDO
Expte. Nº 5778-A-15-00951
En la ciudad de Mendoza, a los

7 días del mes de mayo de 2015,
siendo las 15:00 hs. Comparecen
ante la Subsecretaria de Trabajo y
Empleo, ante el Sr. Director de
Control y Relaciones Laborales
Dn. Osvaldo Marín, por ATE:
Raquel Blas, Roberto Macho; Por
UPCN: Alejandra Nieva, Antonio
Tejada, Dante Guaquincahy; por
Cuerpo Paritario Central: Andrés
Cazabán. Abierto el acto por el fun-
cionario actuante, las partes
acuerdan: 1- la incorporación del
valor de 4 ítems al básico (incenti-
vo de Turismo 2106 ex-082, Adi-
cional 2228 ex-092, Adicional 2019
ex-077, y el Adicional Zoológico
3079 ex-166), eliminación de di-
chos Items de la estructura sala-
rial. Los nuevos básicos quedan
conformados de la siguiente for-
ma:

Clase Nuevo
Básico

1 4143,66
2 4389,87
3 4674,55
4 5281,5
5 5982,98
6 6872,74
7 7989,22
8 8712,92
9 10729,84

10 11261,57
2- Se incrementa en un 2% al

nuevo básico conformado, retro-
activo al 1 de marzo de 2015, con-
forme a simulaciones que obran
a fs. 5766-5770. Los montos co-
rrespondientes a los retroactivos
de los meses de marzo/15 y abril/
15 se percibirán con los salarios
de los meses julio/15 y agosto/
15 respectivamente. 3- Incremen-
tar en un 35% los honorarios de
los contratos de locación a partir
del 1 de marzo de 2015. 4- Incor-
poración de la clase 5

"Guardaparque Urbano", al régi-
men 7162 y modificaciones. 5-
Pase a planta de los trabajado-
res contratos de locación: pasa-
rán a planta del estado los traba-
jadores contratados al 31 de di-
ciembre de 2014, en agosto de
2015 como tope máximo. 6- In-
corporación a la Ley 7162 del
agrupamiento "Informática", el
que fuese obviado en el momen-
to de su creación. 7- En caso de
producirse un incremento supe-
rior en los básicos de la estructu-
ra la Administración Central, di-
cho incremento salarial será de
aplicación automática para los tra-
bajadores de Parques y Zoológi-
cos. 8- De acuerdo a lo previsto
por la Ley 23.551, legislación y ju-
risprudencia vigente, se estable-
ce una cuota solidaria por única
vez del 1,8% del total de los ha-
beres exceptuándose del cálculo
de los montos correspondientes
a los fondos estímulos, para los
trabajadores no afiliados a nin-
gún sindicato, aún que no sea de
los firmantes del presente con-
venio, por haber desarrollado
esta negociación, con los habe-
res de setiembre/15 y será distri-
buido en proporción a los afilia-
dos cotizantes de cada sindicato.
Con lo que se dio por finalizada
el presente acto, firmando las
partes por ante el funcionario que
suscribe y certifica.
_____________________________

DECRETO Nº 772

Mendoza, 22 de mayo de 2215
Visto el Expediente N° 5779-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 7 de mayo de 2015, en el ám-
bito de la Subsecretaría de Traba-
jo y Empleo suscriptas por los re-
presentantes de A.M.P.R.O.S, A.T.E,
la Dirección de Relaciones Labo-
rales y Control, la Coordinación
del Cuerpo Paritario Central, re-
presentantes del Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos Hu-
manos, del Ministerio de Salud y
de OSEP; mediante la cual se otor-
ga un incremento salarial a los tra-
bajadores de los Regímenes Sa-
lariales 15, 27 y 33, la efectivización
y pase a planta del personal con-
tratado, cumplimiento del acta
acuerdo del año 2014 respecto del
traspaso al Régimen 27 de los
profesionales Licenciados en En-
fermería, igual incremento para
los trabajadores del IPV, PROFE,
Comunitarios y demás; el
reescalafonamiento conforme Ley
N° 7759 de los profesionales de

la DGE; adecuación de los rangos
de las asignaciones familiares,
cuotas solidarias y demás temas.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley N°
8729, ni el Decreto Ley N° 560/73,
sin que resulte en aspecto alguno
violatorio de los requisitos exigidos
por la legislación vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido por los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04; Convenios N° 154
de la OIT y atento a lo dictaminado
a fs. 08 y vta. por la Asesoría Letra-
da del Ministerio de Trabajo, Jus-
ticia y Gobierno;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
7 de mayo de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo suscriptas por los repre-
sentantes de A.M.P.R.O.S, A.T.E, la
Dirección de Relaciones Labora-
les y Control, la Coordinación del
Cuerpo Paritario Central, los re-
presentantes del Ministerio de De-
sarrollo Social y Derechos Huma-
nos, del Ministerio de Salud y de
OSEP; mediante la cual se otorga
un incremento salarial a los tra-
bajadores de los Regímenes Sa-
lariales 15, 27 y 33, la efectivización
y pase a planta del personal con-
tratado, cumplimiento del acta
acuerdo del año 2014 respecto del
traspaso al Régimen 27 de los
profesionales Licenciados en En-
fermería, igual incremento para
los trabajadores del IPV, PROFE,
Comunitarios y demás; el
reescalafonamiento conforme Ley
N° 7759 de los profesionales de
la DGE; adecuación de los rangos
de las asignaciones familiares,
cuotas solidarias y demás temas,
las que en fotocopia certificada y
como Anexo forman parte integran-
te del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por el Ministro
de Trabajo, Justicia y Gobierno,
Ministerio de Hacienda 1 y Finan-
zas, Ministerio de Salud y Ministe-
rio de Desarrollo y Derechos Hu-
manos.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dese al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
Cristian Pablo Bassin
Oscar E. Renna
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ANEXO
ACTA ACUERDO

Expte. Nº 5779-A-2015-00108
Ref. Expte N° 14627/A/08

En la ciudad de Mendoza a los
9 días del mes de mayo de 2014,
comparecen ante la Subsecreta-
ría de Trabajo y Seguridad Social,
ante el Sr. Subsecretario de Tra-
bajo y Seguridad ante el Director
de Relaciones Laborales y Con-
trol Dn. Osvaldo Marín, por
AMPROS: Dra. Marta Isabel Del
Popolo, Dra. Gladys Velázquez, Lic.
Claudia Iturbe, Lic. Rodrigo
Dominguez con el patrocinio jurí-
dico del Dr. Carlos A. Alico; Por ATE:
Raquel Blas, Roberto Macho, Dr.
Guillermo Martinez Agüero, por
Cuerpo Paritario Central: Lic. An-
drés Cazabán, Mario Marcucci,
Leandro Carrillo Soler y Claudio
Viadana. Abierto el acto por el fun-
cionario actuante, las partes
acuerdan: 1- incrementar el sala-
rio de los trabajadores de los re-
gímenes 15, 33 y 27, un 35% en la
asignación de clase respetando
las escalas porcentuales y retro-
activo al mes de marzo de 2015.
Se incluye el ajuste del concepto
de guardia hospitalaria en el sen-
tido reflejado en las simulaciones
correspondientes al presente
acuerdo. Se deja constancia que
se aplicará el mismo criterio de la
propuesta salarial para los traba-
jadores con contrato o prestación
o bajo cualquier modalidad que
realice el estado aplicando el mis-
mo porcentaje y retroactivo al mes
de marzo/15, como así también
los que poseen planta y contrato o
prestación 2- Con relación al pase
a planta y efectivización, se propo-
ne la incorporación a planta al per-
sonal contratado de los regíme-
nes 15, 27 y 33, de la administra-
ción pública provincial y OSEP con
contratos de locación de servicios
o por cualquier otra modalidad de
trabajo, incluidos los trabajadores
de PROFE, Comunitarios, corres-
pondiente a los años 2012, 2013
y 2014, con continuidad al mo-
mento de su pase a planta, el cual
se hará efectivo al 30 de noviem-
bre de 2015, como término máxi-
mo; también el ingreso a planta
permanente como efectivo, del
personal que se encuentre al mo-
mento de la firma del presente
acuerdo, en un cargo temporario
o interino (en cargo vacante efecti-
vo) de planta permanente, consi-
derándole la antigüedad para el
escalafón según ley 7759. Asimis-
mo exclusivamente en el régimen
15 los subrogantes, así como
aquellos que perciben el adicio-
nal compensatorio por función
creado por acuerdo paritario, ho-
mologado por Decreto 1585/2011,

en cuyo caso deberá procederse
al ajuste de los respectivos car-
gos a los fines de la efectivización.
3- Respecto a los licenciados en
enfermería que revisten en el ré-
gimen 33 y 15 y que deben pasar
al régimen 27, se adjunta acta
acuerdo de comisión negociado-
ra de ley 7759. 4- Igual incremen-
to se aplicará a los trabajadores
del Instituto Provincial de la Vivien-
da, sin afectación del adicional
FONAVI. 5- El presente incremen-
to rige para todos los trabajado-
res del régimen 15, 27 y 33, inde-
pendientemente de los Efectores
y/o Ministerios, Entes Centraliza-
dos, Descentralizados y/o
Autárquicos donde presten servi-
cios. 6- El presente incremento
también rige para PROFE, Comu-
nitarios y cualquier otro programa
en la medida que los trabajado-
res sean prestadores de la admi-
nistración pública provincial y
OSEP y que el contrato sea firma-
do por la provincia. 07- se realiza-
rá el rescalafonamiento automáti-
co de acuerdo a la ley 7759 de los
profesionales de DGE del 2012,
2013, 2014 y 2015 y OSEP de 2014
y 2015 en el mes de abril de 2015
y su correspondiente retroactivo.
08- Asignaciones Familiares: se
adecuarán los rangos a los efec-
tos de que los trabajadores no
sufran disminuciones o perjuicios
a causa del aumento salarial a
percibir. 09- las partes acuerdan
que se suspende la aplicación de
la resolución contenida en el
Expte 4008-2245/M/12/7770 y re-
solución original 1624-13 del Mi-
nisterio de Salud o cualquier otra
normativa que vulnere o acote los
créditos horarios y/o permiso gre-
miales de los trabajadores con
representación intertanto las par-
tes acuerden una solución a tal
tema acreditando en tal caso la
certificación correspondiente por
cada uno de los trabajadores se-
gún las distintas entidades sindi-
cales. 10. Las partes acuerdan, en
un plazo no mayor a los 30 días a
partir de la homologación, integrar
los Jurados de Concurso y Junta
Examinadora, de las leyes vigen-
tes, para el Régimen 15 11- Cuota
Solidaria: Se establece por haber
desarrollado esta negociación,
una cuota solidaria del 1,8% en
favor de ATE, por única vez, sobre
los haberes en bruto de los traba-
jadores no afiliados a ningún otro
sindicato, correspondientes a los
regímenes 15 y 33; y una cuota so-
lidaria en favor de AMPROS, por
única vez, del 3% de los haberes
en bruto de los trabajadores pro-
fesionales no afiliados a ningún
otro sindicato, correspondiente al
régimen 27, con los haberes en

bruto de los trabajadores no afi-
liados a ningún otro sindicato, las
mismas serán efectivizadas con
la  liquidación del mes de sep-
tiembre del corriente año. Respec-
to al Convenio Colectivo de Traba-
jo del régimen 15 se realizarán los
actos útiles a los fines de la con-
vocatoria y puesta en funciona-
miento del mismo. En referencia
al régimen 27 (prof. salud) el po-
der ejecutivo se compromete a
cumplir con todos los actos útiles
a fin de poner en vigencia al régi-
men de concursos previsto en la
ley 7759. Con respecto a los
acuerdos incumplidos esta Sub-
secretaría de Trabajo intimará al
ejecutivo al cumplimiento peren-
torio de los mismos atento a que
ellos se encuentran homologados
y ratificados por el poder legislati-
vo. Sin más, se da por finalizado
el presente acto, firmando las par-
tes por ante el funcionario que
suscribe y certifica.
________________________________

DECRETO N° 773

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5345-

S-15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 7 de mayo de 2015, en el ám-
bito de la Subsecretaría de Traba-
jo y Empleo y suscripta por repre-
sentantes de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, la Dirección de
Control y Relaciones Laborales, la
Coordinación del Cuerpo Paritario
Central, por el Sindicato de Traba-
jadores Viales de Mendoza, me-
diante el cual se otorga un incre-
mento salarial y el aporte de la
cuota solidaria.

Que lo acordado no viola dis-
posiciones de orden publico ni ga-
rantías constitucionales.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04 y atento a lo dictami-
nado por la Asesoría Letrada del
Ministerio de Trabajo, Justicia y
Gobierno a fs. 07 y vta. en el pre-
sente expediente,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
7 de mayo de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo y suscripta por represen-
tantes de la Dirección Provincial
de Vialidad, la Dirección de Con-
trol y Relaciones Laborales, la Co-
ordinación del Cuerpo Paritario
Central, por el Sindicato de Traba-

jadores Viales de Mendoza, me-
diante el cual se otorga un incre-
mento salarial y el aporte de la
cuota solidaria, que en fotocopia
certificada y como Anexo forma
parte integrante del presente de-
creto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno, de Hacienda y Finan-
zas e Infraestructura.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dese al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
Rolando Daniel Baldasso

_______

ANEXO
ACTA DE PARITARIA
PROVINCIAL VIAL

Expte. Nº 5345-S-2015-0951
En la ciudad de Mendoza, a los

7 días del mes de mayo del año
2015, se reúnen por la SSTSS Mi-
nisterio de Trabajo Gobierno y Jus-
ticia, el Sr Osvaldo Marín en ejerci-
cio de la Presidencia de la
Paritaria Vial junto con los miem-
bros paritarios por la Dirección
Provincial de Vialidad el Sr. Jorge
Alvarez y el Sr. Gabriel Velasco, por
el Ministerio de Hacienda la Dra.
Susana Victoria Sánchez, y el Coor-
dinador General de Paritarias Go-
bierno Provincia de Mendoza el Sr.
Andrés Cazabán; por el Sindicato
de Trabajadores Viales de Men-
doza, Lic. Marcelo Scola, Dr.
Claudio Diaz y el Sr. Jorge Bastías.
Se inicia la presente sesión a los
efectos de resolver el incremento
salarial vigente a partir de marzo
de 2015. Abierto el acto se cede la
palabra al Sector de Gobierno
quien manifiesta que luego de
haber realizado reuniones prelimi-
nares, para lograr conciliar las di-
versas posiciones, el Gobierno de
la Provincia ofrece, el acuerdo que
a continuación se detalla y la re-
presentación gremial, luego de
realizar consultas con sus cuer-
pos orgánicos acepta:
A- Quedando conformado a partir

del mes de marzo del 2015, el
básico, código 1003 (001), de
la clase 01 de referencia, el cual
quedará en la suma de $
1405,75 (pesos mil cuatrocien-
tos cinco con 75 1100). Este in-
cremento, será de aplicación y
como es de estilo a todas las
clases del Convenio Colectivo,
multiplicado por su correspon-
diente índice. De la misma ma-
nera, se aplica aquellos adicio-
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nales y suplementos salariales
que estén relacionados con el
básico (Antigüedad, categoría,
presentismo, horas extras, ma-
yor jornada horaria, dedicación
funcional exclusiva, viáticos, tí-
tulo, desarraigo, zona inhóspita,
adicionales de serenos, cóm-
putos y cajeros), en la forma que
estuvieran expresados ya sea
en la Convención Colectiva vi-
gente, en la Ley 5563 o bien en
las respectivas paritarias que
dieron origen a los mismos, con
sus respectivas modificacio-
nes; excepto los originados por
Paritarias, mencionados en el
punto C de la presente Acta.

B-No será extensivo el aumento
convenido, en los siguientes
adicionales: 002 Fijo Paritaria,
originado en el acta paritaria 60
de fecha 10/01/05, 088 Paritaria
Vial, originado en el Acta
Paritaria N° 13 de fecha 28/01/
94, 074 Aumento 2004, origina-
do por Decreto del Poder Eje-
cutivo, 145 Aumento julio 2005,
originado por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 1723/05.

C-Se modifica el pago a los traba-
jadores a partir de marzo de
2015, en el adicional remune-
rativo no bonificable denomina-
do 3237, adicional Función Vial
paritaria 2009 el que quedará
en $ 3000,00 (pesos tres mil con
00/100) (que no se ve afectado
en el aumento previsto en el
punto A).

D-La totalidad de la asignación
dineraria resultante de la apli-
cación de los ítems detallados
en el punto A y C, se encuentra
sujeta a la retención del 10% co-
rrespondiente al primer aumen-
to como aporte Cuota Solidaria
a la Institución Gremial.
Siendo la 13,00 horas, se cie-

rra el acto firmando los presentes
6 (seis) copias, para constancia y
ratificación.
_________________________________

DECRETO N° 774

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5781-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 8 de mayo de 2015, en el ám-
bito de la Subsecretaría de Traba-
jo y Empleo y suscripta por repre-
sentantes de A.P.O.C, A.T.E., Ho-
norable Tribunal de Cuentas, y
Coordinador del Cuerpo Paritario
Central, mediante la cual se otor-
ga un incremento salarial a los tra-
bajadores del Honorable Tribunal
de Cuentas.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 07 y vta., lo acor-
dado no viola disposiciones de
orden público ni constitucional, ni
el Art. 82 de la Ley N° 8729, Decre-
to Ley N° 560/73 y Ley N° 5126,
toda vez que no vulnera los requi-
sitos por la legislación vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04; Convenio N° 154 de
OIT y atento a lo dictaminado por
la Asesoría Letrada del Ministerio
de Trabajo, Justicia y Gobierno a
fs. 07 y vta.,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
8 de mayo de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo y suscripta por represen-
tantes de A.P.O.C, A.T.E., Honora-
ble Tribunal de Cuentas, y Coordi-
nador del Cuerpo Paritario Cen-
tral, mediante la cual se otorga un
incremento salarial a los trabaja-
dores del Honorable Tribunal de
Cuentas, la que en copia certifica-
da y como Anexo forma parte inte-
grante del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno y Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

______

ANEXO
ACTA ACUERDO
PARITARIO 2015

TRIBUNAL DE CUENTAS
Expte. 5781-A-15-00951
Ref. Expte. Nº 12677/A/11

En la ciudad de Mendoza, a los
8 días del mes de mayo de  2015
siendo las 13 Hs. Comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, ante el Sr. Director de
Asuntos Técnicos y Jurídicos el Dr.
German San Martín, por A.P.O.C.:
Adriana Fondere, Alejandra Arias,
por ATE: Raquel Blas, Roberto
Macho y Rubén Damiani, delega-
do; por el Honorable Tribunal de
Cuentas el Dr. Julio Adolfo Braconi;
por Cuerpo Paritario Central: An-
drés Cazabán. Abierto el acto por
el funcionario actuante las partes
Acuerdan: 1) Incrementar el sala-
rio para los trabajadores del Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia
de Mendoza (planta transitoria,

permanente y contratados) de con-
formidad a la propuesta realizada
por el cuerpo paritario central la
que consiste en incrementar un
35% en el valor de referencia y un
35% de incremento de la suma
fija, todo ello a partir del 1 de mar-
zo de 2015. Se aplicará un incre-
mento del 35% para los trabaja-
dores contratados a partir del 1 de
marzo 2015; 2) Los contratados se
incorporarán en forma conjunta en
concordancia con el cronograma
que disponga el ejecutivo para los
trabajadores contratados del Es-
tado Provincial, incluyendo las per-
sonas indicadas en listado
obrante a fs. 619 y sin mediar re-
quisito extraordinario. 3) Respec-
to al cronograma de tiempo com-
pleto en cumplimiento del Acta
Acuerdo paritario de fecha 26/6/
2013 y sus modificatorias,
homologadas por Decreto Nº
2176/13 rectificado por Decreto Nº
310/14 y ratificado por Ley 8788.
Se establece el siguiente
cronograma en 3 etapas: Primera
etapa: Todo el personal con 25 o
más años de antigüedad ascien-
de a obtener el 100%. El resto del
personal asciende en su totalidad
un grado en su dedicación, es
decir del 0% al 16%, del 16% al
33%, del 33% al 50%, del 50% al
60%, del 60% al 75% y del 75% al
100%. Esto se concretará después
de la inclusión del crédito presu-
puestario correspondiente en el
presupuesto provincial 2015. Se-
gunda etapa: Todo el personal que
no se encuentre en el 100% as-
ciende a obtener en su dedicación
los siguientes porcentajes: del
16%, 33% y 50% al 60%, del 60%
al 75% y del 75% al 100%. Se con-
cretará a los seis meses de ha-
berse concretado la liquidación de
la primera etapa y contar con el
crédito presupuestario correspon-
diente en el presupuesto de este
Organismo. Tercera etapa: Todo el
personal que no se encuentre en
el 100% asciende a obtener su
dedicación al 100%. Con fecha de
concreción a los seis meses de
haberse concretado la liquidación
de la segunda etapa y contar con
el crédito presupuestario corres-
pondiente en el presupuesto del
este Organismo. 4) Continuar con
la labor de la comisión técnica
mixta entre el Cuerpo Paritario
Central Tribunal de Cuentas y par-
te sindical que tendrá por finalidad
darle continuidad al Convenio Co-
lectivo para los trabajadores del
Tribunal de Cuentas de la Provin-
cia que viene con tratamiento des-
de el año 2013. 5) Establecer una
cuota del 1,8% por única vez a fa-
vor de la parte sindical, ATE y
APOC de acuerdo a las proporcio-

nes normatizadas y reglamenta-
das por haber desarrollado esta
negociación, este porcentaje se
aplicará sobre el bruto de los tra-
bajadores que prestan servicio en
el Tribunal de Cuentas no afilia-
dos a ningún otro sindicato y se-
rán efectivizados con a liquidación
del mes de septiembre de 2015.
No siendo para mas se da por
concluida la audiencia paritaria,
previa lectura y firma de la presen-
te por todos los asistentes, firman-
do las partes por ante el funciona-
rio que suscribe y certifica. Reti-
rando cada parte un ejemplar.
_______________________________

DECRETO Nº 775

Mendoza, 22 de mayo de 215
Visto el Expediente N° 5951-

P-15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 11 de mayo de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Empleo, suscripta por la
Asociación Gremial de Emplea-
dos y Funcionarios del Poder Ju-
dicial, la Asociación de Funciona-
rios Judiciales, la Suprema Corte
y por la Coordinación del Cuerpo
Paritario Central, mediante la cual
se arriba a un acuerdo sobre el
pase a planta de los trabajadores
que se encuentran bajo la moda-
lidad de contrato de locación de
servicio en la categoría que revis-
ten actualmente los que están
individualizados en la planilla de
fs. 484/485 (del expediente Nº
5067/P/05), en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 60 de la Ley
de Presupuesto N° 8701, actual-
mente vigente.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04, y atento a lo dicta-
minado por Asuntos Legales del
Ministerio de Trabajo, Justicia y
Gobierno a fs. 08 y vta.;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Homológuese el

Acta Paritaria de fecha 11 de mayo
de 2015, celebrada de la Subse-
cretaría de Trabajo y Empleo,
suscripta por la Asociación Gre-
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mial de Empleados y Funcionarios
del Poder Judicial, la Asociación
de Funcionarios Judiciales, la Su-
prema Corte y por la Coordinación
del Cuerpo Paritario Central, me-
diante la cual se arriba a un acuer-
do sobre el pase a planta de los
trabajadores que se encuentran
bajo la modalidad de contrato de
locación de servicio en la catego-
ría que revisten actualmente, los
que están individualizados en la
planilla de fs. 484/485 (del expe-
diente Nº 5067/P/05), en virtud de
lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Presupuesto N° 8701,
actualmente vigente, la que en
copia y como Anexo forman parte
integrante del presente Decreto.

Artículo 2º - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno y Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

______

ANEXO
ACTA ACUERDO

Expte Nº 2921-P-2015-00951
Ref. Expte Nº 5067/P/05

En la ciudad de Mendoza, a los
11 días del mes de mayo de 2015,
comparecen ante la Subsecreta-
ría de Trabajo y Empleo, ante el
Sr. Director de Asuntos Técnicos y
Jurídicos Dr. German San Martin,
por Asociación Gremial de Em-
pleados y Funcionarios: Carlos
Ordoñez, Patricia Riofrio, Teresa
Duran, Pedro Quilpatay, Cesar
Llanos, Gaston Pace, Victor Gue-
rra, Hugo Locatelli, con el patroci-
nio jurídico del Dr. Alexis Barraza;
por Asociación de Funcionarios:
Dr. Marcelo Fekonja, Dr. Jorge
Lucas, Fabian Vázquez, con el
asesoramiento del Dr. Atilio Luce-
ro; por Suprema Corte de Justicia:
Dr. Constantino CJ Pimenides,
Lic. Daniel Herrera; por Cuerpo
Paritario Central: Andrés Cazabán.
Abierto el acto por el funcionario
actuante las partes acuerdan: el
pase a planta, de los trabajado-
res que se encuentran bajo la
modalidad de contratos de loca-
ción de servicio, en la categoría
que revisten actualmente, los cua-
les están individualizados en la
planilla adjunta a fs. 484/485, en
virtud de lo dispuesto por el art. 60
de la Ley de Presupuesto N° 8701,
actualmente vigente. Al respecto,
reproducimos el mencionado dis-
positivo al punto b: "La incorpora-

ción se hará efectiva previa trans-
ferencia del crédito donde se ve-
nía registrando el costo de la per-
sona a la partida de personal, por
un monto no inferior al 100% del
costo total del contrato presupues-
tado oportunamente[....]". Todo ello
previa ratificación legislativa. Con
lo que se dio por finalizado el pre-
sente acto, firmando las partes por
ante el funcionario que suscribe y
certifica.
________________________________

DECRETO Nº 776

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5776-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 11 de Mayo de 2015 en el
ámbito de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Empleo, suscripta por re-
presentantes de A.T.E., U.P.C.N.,
del Cuerpo Paritario Central, con
la intervención de la Dirección de
Control y Relaciones Laborales,
mediante la cual se acuerda: in-
cremento salarial para el perso-
nal del Fondo para la Transforma-
ción y Crecimiento, aumento del
monto de los contratos de loca-
ción, pase a planta del personal
contratado y cuota solidaria única,
entre otras temas.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Por ello, de acuerdo con lo es-
tablecido en los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto Acuer-
do N° 955/04, y atento a lo dicta-
minado a fs. 06 y vta. por la Aseso-
ría Letrada del Ministerio de Tra-
bajo, Justicia y Gobierno,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
11 de Mayo de 2015 en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, suscripta por represen-
tantes de A.T.E., U.P.C.N., del Cuer-
po Paritario Central, con la inter-
vención de la Dirección de Control
y Relaciones Laborales, median-
te la cual se acuerda: incremento
salarial para el personal del Fon-
do para la Transformación y Cre-
cimiento, aumento del monto de
los contratos de locación, el pase
a planta del personal contratado,

cuota solidaria única, de confor-
midad con el acta que en copia
certificada y como Anexo forma
parte integrante del presente De-
creto.

Artículo 2° - El presente decre-
to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno y Hacienda y Finanzas.

Artículo 3° - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

______

ANEXO
ACTA  ACUERDO

Expte. Nº 5778-A-2015-00951
En la Ciudad de Mendoza, lu-

nes, 11 de mayo de 2015, siendo
las 13.31 hs comparecen ante
esta Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, ante el Sr. Director de Re-
laciones Laborales y Control Sr.
Osvaldo Marín, por ATE, la Sra.
Raquel Blas, en su calidad de se-
cretaría general, el Sr. Roberto Ma-
cho, en su calidad de secretario
general adjunto, y los Sres.
Rodrigo Alejandro Gimenez y Gon-
zalo de Coninck; por UPCN: el Sr.
Dante Guaquinchay, en su calidad
de secretario gremial, por el Cuer-
po Paritario Central: Lic. Andrés
Cazabán. cedida la palabra a las
partes manifiestan que: han arri-
bado a un acuerdo salarial con vi-
gencia a partir del 01 de marzo de
2015: incrementar el 35% el Bási-
co de Clase 1, dejándolo estable-
cido en $ 5.361,46 y eI básico de
las clases sucesivas conforme al
escalafón vigente, respetando los
coeficientes establecidos. Se
incrementan en igual porcentaje
los restantes adicionales remune-
rativos bonificables y no
bonificables: códigos de liquida-
ción número: 209, 229, 230 y 243
de acuerdo a las simulaciones
presentadas en el expte. Idéntico
incremento porcentual se aplica-
ra  a los honorarios del Personal
Contratado de la Administración
Provincial del Fondo. Para el caso
que se acuerde con Administra-
ción Central un porcentaje de  in-
cremento salarial superior al es-
tablecido en la presente acta en la
asignación de la clase se convie-
ne en incrementa por la diferencia
porcentual que resulta, el básico
de la clase 1 y, en consecuencia,
el de las clases sucesivas, de-
más adicionales remunerativos y
los honorarios del personal con-
tratado, con vigencia al 01 de mar-
zo de 2015, en forma automática.

Asimismo se conviene el pase a
planta de los trabajadores con
contrato de locación iniciado en el
2013 y primer semestre 2014 que
se hará efectivo a partir de la firma
de la presente y que se  procede-
rá a conformar una comisión de
seis (6) integrantes, tres (3) de las
autoridades de la Administradora
Provincial del Fondo y tres (3) tra-
bajadores elegidos por asamblea
(uno por cada sindicato con repre-
sentación y otro elegido por los tra-
bajadores) que elaborara una pro-
puesta de recategorizacion de los
trabajadores que deberá ser
puesta a consideración al 01 de
junio de 2015, teniendo la primer
reunión de comisión al día 15 de
mayo de 2015. respecto a la cuota
solidaria: se establece por haber
desarrollado esta negociación,
una cuota solidaria del 1.8%  en
favor de ATE y UPCN  por  única
vez, según la proporcionalidad de
afiliados sobre los haberes bru-
tos de los trabajadores no afilia-
dos las mismas serán
efectivizadas con la liquidación del
mes de septiembre del corriente
año. Las partes de común acuer-
do solicitan la homologación y ra-
tificación legislativa. No habiendo
mas temas que tratar se da por
finalizada la presente audiencia,
firmando las partes de conformi-
dad por ante el/la Funcionario/a
Actuante quien suscribe y certifi-
ca.
______________________________

DECRETO Nº 777

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5777-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las presentes actua-
ciones se solicita la Homologa-
ción del Acta Acuerdo celebrada
con fecha 12 de Mayo del año
2015, en el marco de la Comi-
sión Negociadora de la Honora-
ble Legislatura Provincial, en el
ámbito de la Subsecretaria de
Trabajo y Empleo, suscripta por
los representantes de APEL y
ATE, por la Honorable Cámara de
Diputados y por la Honorable
Cámara de Senadores, median-
te la cual se arriba a un acuerdo
en relación al incremento del va-
lor módulo, reestructuración de
la escala salarial,  adicional
previsional por permanencia,
adecuación del adicional mayor
dedicación y full time, incremen-
to del vale de comida en Cámara
de Diputados; establecimiento
de la cuota solidaria.

Que lo acordado no viola dis-
posiciones de orden público ni ga-
rantías constitucionales.



BOLETIN OFICIAL - Mendoza, martes 23 de junio de 2015 5795

Por ello, de acuerdo a lo esta-
blecido por los Artículos 1°, 6° y
concordantes del Decreto N° 955/
04, lo dictaminado por el Departa-
mento Jurídico del Ministerio de
Trabajo, Justicia y Gobierno a fs.
06 y vta.;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada con fecha
12 de Mayo del año 2015, en el
ámbito de la Subsecretaria de Tra-
bajo y Empleo, suscripta por los
representantes de APEL y ATE, por
la Honorable Cámara de Diputa-
dos y por la Honorable Cámara de
Senadores, mediante la cual se
arriba a un acuerdo en relación al
incremento del valor módulo, re-
estructuración de la escala sala-
rial, adicional previsional por per-
manencia, adecuación del adicio-
nal mayor dedicación y full time,
incremento del vale de comida en
Cámara de Diputados y a la con-
tribución solidaria respectiva, que
en fotocopia certificada y como
Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.

Artículo 2° - El presente decre-
to será refrendado por el Señor Mi-
nistro de Hacienda y Finanzas y el
Señor ministro de Trabajo, Justi-
cia y Gobierno.

Artículo 3° - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

______

ANEXO
ACTA  ACUERDO

Expte. 5777-A-15-00951
En la ciudad de Mendoza, los

12 días del mes de mayo de 2015,
siendo las 17:00 hs, comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, ante el Sr. Director de Re-
laciones Laborales y Control Dn.
Osvaldo Marín, por APEL: Gustavo
Juan Ramón, Patricia, de Lourdes
Tramontana y Eduardo Alejandro
Gil; ATE: Vicente Frezza; por Cáma-
ra de Diputados: Martín León; por
Cámara de Senadores: Cdra.
Sandra Castro y Dr. Daniel De
Lucia. Abierto el acto por el funcio-
nario actuante las partes acuer-
dan:

1- Valor Módulo: el mismo será
Incrementado a $ 4,50.

2- Reestructuración de Escala
Salarial: la cual a efectos del cál-
culo del básico, queda de la si-
guiente manera: Clase G 703
módulos; Clase F 734 módulos;

Clase E 768 módulos; Clase D
806 módulos; Clase C 902 módu-
los; Clase B 1030 módulos; Cla-
se A 1180 módulos.

3- Adicional previsional por
permanencia: se Incrementa la
cantidad de módulos conforme
detalle: Clase G 141 módulos;
Clase F 147 módulos; Clase E
154 módulos; Clase D 161 mó-
dulos; Clase C 180 módulos;
Clase B 206 módulos; y Clase A
236 módulos.

4- Adicional Mayor Dedica-
ción y Full time: se adecuarán a
los valores de diciembre 2013,
conforme corresponda en cada
caso.

5- Vale de Comida en Cá-
mara  de  D ipu tados :  se
incrementa el valor a $ 50 (Pe-
sos cincuenta).

6- Este acuerdo tiene vigencia
partir del 1 de marzo de 2015. El
retroactivo correspondiente a los
meses de marzo/15 y abril/15 será
abonado conforme al cronograma
establecido por Ministerio de Ha-
cienda en concordancia con lo
acordado en la paritaria de Admi-
nistración Central.

7- Se establece una cuota so-
lidaria del 1,8% del salario bruto
de los trabajadores, por única vez,
a todo empleado dentro del esca-
lafón del Poder Legislativo no afi-
liado a APEL y ATE, a retener du-
rante el mes de mayo/15 por ha-
ber participado de la presente ne-
gociación, distribuyéndose de la
siguiente manera: 67% para APEL
y 33% para ATE.

Con lo que se dio por finaliza-
do el presente acuerdo, firmando
las partes por ante el funcionario
qua suscribe y certifica.
________________________________________________________________

DECRETO Nº 778

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5921-

U-15-00951 y
CONSIDERANDO:

Que en las presentes actua-
ciones se solicita la Homologa-
ción del Acta Acuerdo celebrada
el día 14 de Mayo de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de
Trabajo y Empleo, suscripta por
los representantes de U.P.J.C.M.
y el Instituto Provincial de Juegos
y Casinos y el Cuerpo Paritario
Central, mediante las cuales se
arriba a un acuerdo paritario con-
sistente en un incremento sala-
rial con un nuevo básico confor-
mado según se detallan en pla-
nilla Anexa I, se modifican el adi-
cional de turnos rotativos con
nocturnidad, el ítems refrigerio; la
eliminación de la cláusula que li-
mita las recategorizaciones de los

trabajadores que pasan a planta,
se ratifica el acta de pase a plan-
ta de locadores y temporarios; el
incremento de los contratos de lo-
cación y la cuota solidaria.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 06 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Que de acuerdo con lo esta-
blecido en los Arts. 1° y 6° y con-
cordantes del Decreto Acuerdo N°
955/04, y atento a lo dictaminad
por la Asesoría Letrada del Minis-
terio de Trabajo, Justicia y Gobier-
no de fs. 06 y vta.;

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada el día 14
de Mayo de 2015, en el ámbito de
la Subsecretaría de Trabajo y Em-
pleo, suscripta por los represen-
tantes de U.P.J.C.M. y por el Insti-
tuto Provincial de Juegos y Casi-
nos y por el Cuerpo Paritario Cen-
tral, mediante las cuales se arriba
a un acuerdo paritario consisten-
te en un incremento salarial con
un nuevo básico, se modifican el
adicional de turnos rotativos con
nocturnidad, el ítems refrigerio; la
eliminación de la cláusula que li-
mita las recategorizaciones de los
trabajadores que pasan a planta,
se ratifica el acta de pase a planta
de locadores y temporarios; el in-
cremento de los contratos de lo-
cación y la cuota solidaria, la que
en fotocopia certificada y como
Anexos I y II forma parte integrante
del presente decreto.

Artículo 2° - El presente de-
creto será refrendado por los Se-
ñores Ministro de Trabajo, Justi-
cia y Gobierno y de  Hacienda y
Finanzas

Artículo 3° - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

_____

ANEXO
ACTA  ACUERDO

Expte. Nº 5921-U-15-00951
Ref. EXpte. Nº 5392/U/13

En la ciudad de Mendoza a los
14 días del mes de mayo de 2015,
siendo las 15:00 hs. comparecen

ante la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, ante la Srta. Mariana
Barrionuevo, por UPJCM: Guiller-
mo Martín Cain, Marcelo Pippia,
Víctor Hugo Nava, miembros titula-
res y los Sres. Roberto Ponce y
Federico Lescano; por IPJyC: Diego
Zacca; por Cuerpo Paritario Cen-
tral: Andrés Cazabán: abierto el acto
por el funcionario actuante  y cedi-
da la palabra a la representación
de IPJyC manifiesta que: Viene por
este acto a presentar una nueva
propuesta de incremento salarial,
siendo el máximo esfuerzo posi-
ble del Ejecutivo. La misma con-
siste en:

1- Establecer un nuevo básico
conformado, el cual se compone
por el básico actual más el item
3421, a este nuevo básico, que de-
nominamos conformado, se lo
incrementa en un porcentaje, que-
dan los nuevos básicos con los
siguientes valores:

Clase Nuevos
básicos

5 $ 4916,05
6 $ 5164,00
7 $ 5411,95
8 $ 5499,89
9 $ 5629,10

10 $ 5859,10
11 $ 6275,01
12 $ 6693,55
2- En cuanto al adicional de tur-

nos rotativos con nocturnidad se
toma un porcentaje de la nueva
composición da la Clase 9 sien-
do el mismo de 24,5; por lo que
se establece como un monto fijo
de $ 1365,07. Dicho adicional será
reglamentado en forma conjunta
por los representantes paritarios
con fecha tope el día 19 de mayo
de 2015.

3- Se modifica el ítem refrige-
rio, quedando en un valor de $ 550
a partir del mes de marzo/15. El
retroactivo correspondiente a este
ítem por los meses de marzo/15 y
abril/15, el pago se hará efectivo
el día 15 de mayo de 2015.

4- En cuanto a los trabajado-
res con contratos de locación, per-
cibirán un incremento del 35 % en
los montos de facturación actual.
Los retroactivos correspondientes
a los meses de abril/15 y marzo/
15, se percibirán de la misma
manera que el resto de los traba-
jadores del Instituto.

5- La propuesta de incremen-
to salarial tiene vigencia a partir
del 1 de marzo de 2015.

6- Eliminación de la cláusula
que limita las recategorizaciones
de los trabajadores que pasa a
planta.

7- Se ratifica el acta de pase a
planta de locadores y temporarios
conforme acta de fecha 16 de abril
de 2015.
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8- Respecto del retroactivo del
incremento salarial, correspon-
diente a los meses de marzo/15 y
abril/15, se abonarán en los me-
ses de julio/15 y agosto/15 respec-
tivamente, no obstante, de llegar-
se a un acuerdo: en Administra-
ción Central que presente una
mejora superadora, la misma
será de aplicación inmediata.

9- Respecto al ítem "Adicional
de turno rotativo con nocturnidad"
correspondiente al mes de abril
será abonado con los haberes de
mayo; conforme planillas de de-
claración jurada de los Gerentes
de las Areas correspondientes. El
retroactivo correspondiente al mes
de marzo/15 se abonará confor-
me a lo expresado en el punto 8.

10- Se establece una cuota
solidaria por única vez del 1,8%,
de los haberes brutos de los tra-
bajadores no afiliados a ninguna
organización sindical, por haber
desarrollado la presente negocia-
ción salarial.

Con lo que se dio por finaliza-
do el presente acto, firmando las
partes por ante el funcionario que
suscribe y certifica.
_________________________________

DECRETO N° 779

Mendoza, 22 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 5802-A-

15-00951; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes se solicita la Homologación
del Acta Acuerdo celebrada en fe-
cha 14 de mayo de 2015, en el
ámbito de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Empleo y suscripta por los
representantes de A.T.E. y S.I.T.E.A.,
el Sr. Director de Control y Rela-
ciones Laborales, y el Sr. Coordi-
nador del Cuerpo Paritario Cen-
tral, mediante la cual se otorga a
partir del 1 de marzo del 2015 un
incremento salarial a los trabaja-
dores del Régimen General 05,
Ministerio de Transporte, OTP,
Registro Civil, Ministerio de Segu-
ridad, Trabajadores del ISCAMEN,
Orquesta Filarmónica, Ministerio
de Tierras, Ambiente y Recursos
Naturales, Dirección de Personas
Jurídicas, Subsecretaría de Traba-
jo; cumplimiento Leyes N° 8716 y
N° 8717, incremento mínimo sa-
larial garantizado, incremento del
treinta y cinco por ciento (35%)
para los contratos de locación de
servicio, ingreso al Estado de los
trabajadores con locación de ser-
vicio, efectivización de las
subrogancias e interinatos, la
reapertura de las subcomisiones
paritarias, fecha para la integración
de los jurados de concurso y cuo-
ta solidaria.

Que conforme surge del dicta-
men legal de fs. 09 y vta., lo acor-
dado no vulnera disposiciones de
orden público, ni garantías consti-
tucionales, ni el Art. 82 de la Ley
N° 8729, ni el Decreto Ley N° 560/
73 y Ley N° 5126, sin que resulte
en aspecto alguno violatorio de los
requisitos exigidos por la legisla-
ción vigente.

Por ello, de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 1°,
6° y concordantes del Decreto
Acuerdo N° 955/04, y atento a
lo dictaminado por la Asesoría
Letrada del Ministerio de Tra-
bajo, Justicia y Gobierno a fs.
09 y vta.,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Homológuese el

Acta Acuerdo celebrada en fecha
14 de mayo de 2015, en el ámbito
de la Subsecretaría de Trabajo y
Empleo, suscripta por los repre-
sentantes de A.T.E., S.I.T.E.A., el Sr.
Director de Control y Relaciones
Laborales, y el Sr. Coordinador del
Cuerpo Paritario Central, median-
te la cual se otorga a partir del 01
de marzo del 2015 un incremento
salarial a los trabajadores del
Régimen General 05, Ministerio de
Transporte, OTP, Registro Civil,
Ministerio de Seguridad, Trabaja-
dores del ISCAMEN, Orquesta
Filarmónica, Ministerio de Tierras,
Ambiente y Recursos Naturales,
Dirección de Personas Jurídicas,
Subsecretaría de Trabajo; cumpli-
miento Leyes N° 8716 y N° 8717,
incremento mínimo salarial garan-
tizado de mil setecientos pesos en
bruto, para los trabajadores que
no alcancen a dicho aumento, un
incremento del treinta y cinco por
ciento (35%) en los contratos de
locación de servicio, incorporación
e ingreso al Estado de los traba-
jadores con locación de servicio u
otra modalidad de contrato de
empleo, efectivización de las
subrogancias, interinatos y cargos
temporarios, la reapertura de las
subcomisiones paritarias; la fecha
para la integración de los jurados
de concurso y la cuota solidaria,
la que en copia certificada y como
Anexo forma parte integrante del
presente Decreto.

Artículo 2° - El presente de-
creto será refrendado por los
Señores Ministros de Trabajo,
Justicia y Gobierno, Hacienda y
Finanzas, Infraestructura, Cultu-
ra, Seguridad, Turismo, Trans-
porte, Agroindustria y Tecnolo-
gía, Tierra, Ambientes y Recur-
sos Naturales.

Artículo 3° - El presente decre-
to se dicta ad referéndum de la Ho-
norable Legislatura Provincial.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Leonardo Fabián Comperatore
Juan Antonio Gantus
Mtro. de Hacienda y Finanzas
a/c. Mrio. de Agroindustria y Tec-
nología
Javier Roberto Espina
Rolando Daniel Baldasso
Marizul Beatriz Lilia Ibáñez
Pablo Luis Rousseau

______

ANEXO
ACTA ACUERDO

Expte. 5802-A-15-00951
Ref. Expte. Nº 1130/A/04

En la ciudad de Mendoza a los
14 días del mes de mayo de 2015
siendo las 13 horas, comparecen
ante la Subsecretaría de Trabajo y
Seguridad Social, ante el Sr. Direc-
tor de Control y Relaciones Labo-
rales Dn. Osvaldo Marín, por ATE:
Raquel Blas, Roberto Macho; por
SITEA, Federico Lorite y Fernando
Orellano, por Cuerpo Paritario Cen-
tral: Andrés Cazabán. Abierto el acto
por el funcionario actuante las par-
tes arriban al siguiente acuerdo
paritario con vigencia a partir del
mes de marzo de 2015

01- Una nueva escala de bási-
cos y adicional ex-077, quedando
establecido en los siguientes valo-
res a partir del 1 de marzo de 2015:

Clase Básicos Ex 077
Nuevos

1 $ 1607,73 $ 2060
2 $ 1854,11 $ 2060
3 $ 2100,49 $ 2060
4 $ 2346,87 $ 1630
5 $ 2593,26 $ 1250
6 $ 2839,64 $ 970
7 $ 3086,03 $ 910
8 $ 3332,41 $ 400
9 $ 3578,79 0

10 $ 3825,18 0
11 $ 4071,56 0
12 $ 4317,95 0
13 $ 4564,33 0
02- Ministerio de Transporte:

Crear el ítem adicional Ministerio
de Transporte al 60% de la Clase
13 propuesta, el que será remune-
rativo y no bonificable. 03- Organis-
mos Técnicos Previsional: (OTP):
establecer el adicional específico
del sector en un 60% de la base de
cálculo vigente; 04- Registro Civil:
Incrementar las dos funciones
registrales quedando establecidas
en el 90% de la base de cálculo
actual y del 70% de la base de cál-
culo actual. En cuanto a la
recategorización acordada en el
acta del día 22 de mayo de 2014
conforme Ley 7970, se fija como
fecha de corte diciembre/11; esto
da cumplimiento al mencionado

acuerdo lo que se efectuará en dos
movimientos de recategorización
de acuerdo a la antigüedad de los
trabajadores la primera de ellas en
julio/15 y la segunda en el mes de
noviembre/15 en partes iguales.
05- Ministerio de Seguridad: el adi-
cional específico del sector se es-
tablecerá en un 40% de la clase 13
a partir del 1 de marzo y al 60% de
la clase 13 a partir del 1 de setiem-
bre/15. 06- Hidráulica: Incrementar
un 35% el concepto 3438 e incre-
mentar en un 35% el adicional hi-
dráulica. 07- ISCAMEN: Incremen-
tar el valor del Km recorrido de
mosca quedando en un valor de $
5,77. En cuanto al km. recorrido, se
abonará de igual manera el retro-
activo correspondiente (dos me-
ses) mes de marzo/15 y abril/15.
08- Orquesta: Se establece la mis-
ma clase 13 que el régimen 05
puro y se aplicará la escala por-
centual propia. 09- Ministerio de
Tierras, Ambiente y Recursos Na-
turales: crear y aplicar a partir de la
ratificación legislativa un adicional
específico consistente en el 90%
de la sumatoria de la clase 3 de la
escala de básicos propuesto, con
su respectivo adicional ex-077 y el
presentismo correspondiente, lo
que ascendería a un monto bruto
de $ 3933,84 para todos los traba-
jadores que cumplen funciones
normales y habituales en el Minis-
terio de Tierras, Ambiente y Recur-
sos Naturales, excluyendo el régi-
men salarial de guardaparques y
el régimen salarial de parques y
zoológicos, y brigadistas de fuego.
A partir de su ratificación legislativa
sustituye al código Ley 8430, que
intertanto se seguirá liquidando de
la forma propuesta. Se discutirá en
comisión técnica un escalafón pro-
pio a partir del 1 de junio de 2015.
10- Dirección de Personas Jurídi-
cas: en un todo acuerdo a lo acor-
dado en el 2014, los aportes patro-
nales del fondo estímulo, a partir
del presente acuerdo estarán a
cargo del estado. 11- Subsecreta-
ría de Trabajo: se incrementa el
adicional propio de la Subsecreta-
ría en la misma proporción que la
clase 13 acordada e incorporando
a los trabajadores que no lo po-
seían. Asimismo se convocará a la
Comisión Negociadora creada por
Ley Nº 8.696 a los fines del trata-
miento de los temas específicos
del sector. 12- Cumplimiento Le-
yes 8716 y 8717: Las personas
que actualmente cumplen funcio-
nes en la Fundación
COPROSAMEN y que prestan sus
servicios en los Programas Barre-
ras Sanitarias de la Provincia, Ley
Federal  de Carnes y Planes Sani-
tarios, ingresarán a planta con el
correspondiente adicional Mayor
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Dedicación del 80% y Zona del 75%
más los adicionales propios de las
Barreras Sanitarias del Organismo
al que ingresan. Asimismo, serán
incorporados de acuerdo a las nor-
mas estatutarias vigentes de la si-
guiente forma: 1) Profesionales
Médicos Veterinarios, ingresarán
de acuerdo a lo dispuesto en Ley
7759; 2) Paratécnicos de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley 5126, artí-
culo 7° inciso c) que remite al Anexo
I de la Ley Nº 5126 como Inspector;
3) Administrativos: Ley 5126 artícu-
lo 7° inc. b) Personal Ejecución; y
4) Maestranza: Ley 5126 Artículo
29° inc. b) Personal Operario. Las
incorporaciones se realizarán a
medida que se dote a las partidas
de personal del financiamiento
pertinente, disminuyendo los im-
portes que se destinan a
COPROSAMEN, sin mayores cos-
tos para el Estado Provincial. 13-
Aumento salarial garantizado: se
acuerda un incremento mínimo
salarial de $ 1700 bruto a aquellos
trabajadores que no alcancen a
dicho aumento. 14- Contratos de
Locación de Servicio: se
Incrementarán un 35% en sus ha-
beres en los montos de factura-
ción. 15- Vigencia del Acuerdo: se
pacta partir del 1 de marzo de 2015.
16- Contratados: se acuerda la in-
corporación e ingreso al Estado de
los trabajadores con contrato de
locación de servicio o bajo cual-
quier otra modalidad de contrato de
empleo con fondos provinciales
que con fecha 31 de diciembre de
2014 efectivamente presten servi-
cios en el Estado de manera nor-
mal y habitual, incluyendo a los que
se desempeñan en la Subsecre-
taría de Trabajo y Empleo, ACARA,
ATM y Bolsa de Comercio, que tie-
nen con fecha tope de cumplimien-
to al 30 de noviembre de 2015. 17-
Efectivización de las Subrogancias
e Interinatos: las partes acuerdan
la efectivización del personal que
se encuentra en un cargo
temporario o interino en la clase
del escalafón correspondiente, a la
función y remuneración que tiene
al momento del presente acuerdo,
manteniendo clase de revista, an-
tigüedad, adicionales y suplemen-
tos, con fecha tope de cumplimien-
to al 30 de noviembre de 2015. A fin
de lograr dicha efectivización se de-
berá exceptuar por única vez y a ese
solo efecto, la aplicación del art. 10,
2° y 3° parte Dec. 560/73 y artículos
10 a 12, 16, 20 a 24, 30 a 32, 37 a
40 y 44 a 46 de la Ley N° 5126 cuan-
do siendo requerido para desarro-
llar cargos subrogados, el
subrogante no cumpliera, debien-
do, en estos casos, iniciarse el trá-
mite de efectivización respectiva
desde la ratificación legislativa de

la presente acta acuerdo. 18- Sub-
comisiones paritarias: Se acuerda
la reapertura de las subcomisio-
nes paritarias de los distintos sec-
tores de la Administración Central,
en función al pedido de cualquiera
de las partes. 19- Concursos: se
fija fecha para la integración de los
Jurados de Concursos a los 30
días de la homologación del pre-
sente acuerdo, las funciones deri-
vadas de los miembros serán ad
honorem. 20- Caja de Seguro Mu-
tual: se conviene la derogación del
artículo 10 del Decreto 1174/1993.
21- Cuota solidaria: De acuerdo a
lo previsto por la Ley 23.551 legis-
lación y jurisprudencia vigente se
establece una cuota solidaria por
única vez del 1.8% del total de los
haberes exceptuándose del cálcu-
lo de los montos correspondien-
tes a los fondos estímulos, para
los trabajadores no afiliados a nin-
gún sindicato, por haber desarro-
llado esta negociación que se dis-
tribuye entre los sindicatos firman-
tes en la proporción de los trabaja-
dores afiliados, los que se abona-
rán con los haberes del mes de
setiembre de 2015. 22- Homolo-
gación: Las partes solicitan se ini-
cie el trámite de homologación y
ratificación de la presente acta
acuerdo.

Con lo que se dio por finaliza-
do el presente acto, firmando las
partes por ante el funcionario que
suscribe y certifica.
_________________________________

DECRETO N° 800

Mendoza, 27 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 4085-

D-2014; y
CONSIDERANDO:

Que atento al error material de-
tectado en el Decreto 598/15 rela-
tivo a la identificación del acuerdo
paritario que se homologa, es ne-
cesario enmendar dicho vicio de
carácter leve a fin de llevar ade-
lante la ratificación legislativa co-
rrespondiente;

Por ello;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Sustitúyase el artí-

culo 1º del Decreto 598/15 por el
siguiente texto:

"Artículo 1: Homológuese el
acta acuerdo celebrada el día 20
de marzo de 2015, entre los traba-
jadores de la orquesta filarmónica,
el Secretario General de la Aso-
ciación de Trabajadores del Esta-
do (ATE) Carlos Simón, los dele-
gados gremiales de la misma
Asociación Gustavo Longo y Luis
López; por el Ministerio de Cultura
Dr. Mauricio Grinspan y por el cuer-

po paritario central Lic. Andrés
Cazabán, el que en copia certifi-
cada como Anexo I forma parte in-
tegrante de este decreto".

Artículo 2° - El presente decre-
to será refrendado por los Sres.
Ministros de Trabajo, Justicia y Go-
bierno, de Cultura y de Hacienda y
Finanzas.

Artículo 3° - El presente decre-
to deberá ser remitido a la H. Le-
gislatura al efecto que sea tratado
en el referéndum correspondien-
te al Decreto 598/15.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus
Marizul Beatriz Lilia Ibáñez

_____

ANEXO I
ACTA ACUERDO

Ref. Expte. Nº 4.085/D/14
En la ciudad de Mendoza, a los

20 días del mes de marzo de 2015,
comparecen ante la Subsecretaría
de Trabajo y Empleo, ante el Sr. Di-
rector de Control y Relaciones La-
borales Dn. Osvaldo Marín, por los
trabajadores de Orquesta
Filarmónica: el Secretario Gremial
de A.T.E. Carlos Simón, y los Dele-
gados Gremiales de A.T.E. Gustavo
Longo y Luis Guillermo López; por
Ministerio de Cultura el Dr. Mauricio
Grinspan; por Cuerpo Paritario Cen-
tral: Andrés Cazabán. Abierto el acto
por el funcionario actuante, las par-
tes acuerdan: se tiene formalmen-
te propuesta y aceptada el acta ce-
lebrada a fs. 11 y 12 de los presen-
tes autos. Con lo que se dio por fi-
nalizado el presente acto, firmando
las partes por ante el funcionario
que suscribe y certifica.

______

ACTA DE ASAMBLEA
Siendo las 12:00 hs. del lunes

15 de diciembre de 2014, reuni-
dos en asamblea de trabajadores
de la Orquesta Filarmónica Pro-
vincial, estando presente los de-
legados de Luis López y Gustavo
Longo, se ponen a consideración
los siguientes temas y propues-
tas: 1- Designación del Director de
la OFM; La asamblea acepta por
mayoría la designación del direc-
tor Maestro Gustavo Fontana, elec-
to de acuerdo a lo establecido en
la Ley 5885. 2- Pase a planta de
contratados con concurso en dos
etapas: La asamblea acepta por
mayoría la propuesta presentada
por el Ministerio de Cultura el día
3 de diciembre en la Subsecreta-
ría de Trabajo y Seguridad Social,
Expediente 4085-D-2014, que pro-
pone el pase a Planta Permanen-

te del Escalafón Ley 5885, de la
totalidad de los músicos contrata-
dos en agosto del año 2013 por la
Orquesta Filarmónica de Mendo-
za (OFM), mediante el mecanismo
que se establece de manera ex-
cepcional y por única vez en la pre-
sente propuesta, y salvo en lo
enunciado a continuación, se
ajustará a lo establecido en la Ley
5885 en lo referido al concurso de
ingreso. 1- A) Los trabajadores
contratados en agosto de 2013 en
la OFM participarán en una prime-
ra instancia de un concurso de
carácter interno y personal,
restringiéndose -por lo tanto-, a
cada una de las personas que han
desarrollado sus labores como
contratados desde la fecha antes
mencionada; y para cubrir el car-
go con la misma función que han
ejercido desde entonces. En caso
de aprobar este concurso, el con-
tratado pasará a la planta perma-
nente Escalafón Ley 5885. 1- B)
En caso de que algún trabajador
músico no alcanzare el nivel de
aptitud requerido en el primer con-
curso antes mencionado, conti-
nuará desarrollando su función
como "contratado" hasta que se
establezca fecha para un nuevo
concurso de ingreso, la cual no
deberá superar el plazo de dos (2)
años desde la fecha del primer
concurso antes mencionado. Este
segundo concurso será de carác-
ter abierto, tal como lo especifica
la Ley 5885 en el Artículo 3, y se
cumplimentará sin ningún tipo de
excepciones, en donde el trabaja-
dor contratado podrá volver a pre-
sentarse en igualdad de condicio-
nes que el resto de los
postulantes. 1- C) En lo referido a
las ponderaciones que se consi-
derarán para la puntuación del pri-
mer concurso, se le dará un
puntaje especial al desempeño
que el músico contratado ha teni-
do durante el tiempo que ha de-
sarrollado su labor, en lo concer-
niente a su rendimiento artístico-
técnico y al cumplimiento de pau-
tas de puntualidad, asistencia y
requerimientos inherentes al tra-
bajo grupal. 1-D) La participación
de cada músico contratado en
este concurso implicará la acep-
tación de las condiciones de
excepcionalidad establecidas en
este acta acuerdo. 1- E) Los pri-
meros concursos de carácter ce-
rrado se realizarán entre los días
20 y 30 del mes de abril de 2015,
a fin de cumplimentar los pasos
administrativos requeridos para el
pase a planta dentro del período
de dos (2) años comprendido des-
de el comienzo de la prestación,
según los criterios establecidos
para los contratados de la Admi-
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nistración Central. 1- F) Los traba-
jadores, cargos y funciones inclui-
dos en este acuerdo son: Violines
Primeros: Anna Kebadze (DNI:
18.865.977): categoría D (músico
de fila), David Gologorski (DNI:
18.823.155): categoría D (músico
de fila), Lucas Altamore (DNI:
33.440.220): categoría D (músico
de fila); Violines Segundos: Mirna
Castillo (DNI: 24.825.281): catego-
ría D (músico de fila), Fabio
Rodríguez (DNI: 33.171.473): ca-
tegoría D (músico de fila); Violas:
Julieta Giunta (DNI: 33.167.410):
categoría D (músico de fila),
Mauro Marquet (DNI: 29.326.496):
categoría D (músico de fila),
Valentina Piedrafita (DNI:
31.645.203): categoría D (músico
de fila); Violoncellos: Georgina
Zgaib (DNI: 31.273.743): catego-
ría D (músico de fila), Laura
Bengolea (DNI: 28.228.262): cate-
goría D (músico de fila), José Luis
Di Marco (DNI: 28.511.946): cate-
goría D (músico de fila) Contraba-
jos: Germán Montenegro (DNI:
27.980.977): categoría D (músico
de fila), Hugo Larrañaga (DNI:
29.537.783): categoría D (músico
de fila), Laureano Melchiori (DNI:
24.878.771): categoría D (músico
de fila); Fagot y contrafagot: Diego
Romero (DNI: 21.516.678): cate-
goría C (4to Fagot: parte real:
Contrafagot y suplente del 2do);
Flauta y flautín: Mariana Jordán
(DNI: 28.793.086): categoría C (4ta
Flauta: parte real suplente de la
2da, suplente de flautín y flauta en
Sol); Trompeta: David Tchrikishvili
(DNI: 19.025.465): categoría C (4ta
Trompeta: parte real: suplente de
la 2da y trompeta pequeña); Cor-
no: Darío Rodríguez (DNI
32.708.236): categoría C (6to Cor-
no: parte real: suplente del 4to);
Tuba: Abel Manzotti (DNI:
31.491.147): categoría 8 (solista);
Piano: Emanuel Fernández (DNI:
31.865.451): categoría B (solista);
Percusión: Luis López (DNI:
27.411.900): categoría C (4ta Per-
cusión: parte real: Percusión ge-
neral), Martín Conti (DNI
30.242.190): categoría C (5ta Per-
cusión: parte real: Percusión ge-
neral) 3) Se decide dar vista a la
Subsecretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social Expediente Nº 4085-
D-2014 a fin de que se proceda a
firmar el acta acuerdo correspon-
diente, con sus respectivos trámi-
tes de homologación y ratificación.
4) Se acuerda la urgente tramita-
ción del pedido presupuestario
correspondiente de los expedien-
tes 2350-D-14, 2351-D-14 y 2357-
D-14, ante las autoridades corres-
pondientes. 5) Se resuelve solici-
tar ante las autoridades corres-
pondientes la excepción del con-

gelamiento de las vacantes pro-
ducidas en la Orquesta por jubila-
ción, fallecimiento o renuncia de
sus miembros, atendiendo al es-
píritu de los acuerdos paritarios
del año 2013, en los que se mani-
festó la expresa decisión de las
partes de revertir el proceso de
vaciamiento que se venía produ-
ciendo. Es menester manifestar
que luego de los mencionados
acuerdos paritarios, se produjo el
deceso de dos de nuestros inte-
grantes, Prof. Narciso Benacot y
Ademar Souquet, la jubilación de
otros dos, La Gerente María Elena
Moreno y el 4º Corno Julio César
Rodríguez, actualmente en proce-
so, y en el momento que se de-
signe el nuevo Solista de Cello,
que fue obtenido en concurso
abierto por el Mgter, Nikolay
Grozdev, actual músico de fila, de-
berá renunciar a su cargo actual y
el mismo deberá ser cubierto por
un nuevo concurso. 6) No siendo
para más se da por terminada la
asamblea y se proceda a labrar la
presente acta, rubricada por los
trabajadores presentes.

_______

DECRETO Nº 956

Mendoza, 16 de junio de 2015
Visto el Expediente N° 8224-

D-2015-00020 y sus acumulados,
en el que a fs. 1 del Expediente
citado en primer término obra nota
de la H. Cámara de Senadores de
la Provincia, recepcionada por el
Poder Ejecutivo con fecha 11 de
junio de 2015, mediante la cual
comunica la Sanción N° 8798,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción Nº 8798.
Artículo 2º - El presente decre-

to será refrendado por los Seño-
res Ministros de Trabajo, Justicia
y Gobierno y de Hacienda y Finan-
zas.

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla
Juan Antonio Gantus

MINISTERIO DE SEGURIDAD
_______

DECRETO N° 899

Mendoza, 8 de junio de 2015
Visto el expediente N° 5234-D-

2014-00020 y sus acumulados
Nros. 25069-B-2013-00106;

 DECRETOS

17115-B-2011-00106; 3985-L-
2009-00106 (tres cuerpos);
15611-M-2011-00106; 17116-G-
2011-00106; 17117-V-2011-
00106; 17118-M-2011-00106;
4566-B-2012-00106 y 4570-M-
2012-00106; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes el Subcomisario -Personal
Policial- Pablo Fernando Bustos
Fernández, interpone recurso de
apelación contra la Resolución N°
463-S de fecha 10 de marzo de
2014, por la cual no se hizo lugar
al reclamo de reconocimiento en
forma retroactiva del ascenso por
acto heroico dispuesto por Decre-
to N° 2351/13;

Que analizado el aspecto for-
mal del remedio intentado, y sin
perjuicio de que el decreto de as-
censo por acto heroico no resulta-
ba cuestionable en sede adminis-
trativa de acuerdo con las previ-
siones del Art. 178 de la Ley N°
3909, habiendo sido admitida for-
malmente la presentación de fs. 1
del expediente N° 25069-B-2013-
00106, corresponde analizar el
planteo formulado;

Que el recurso en trato resulta
procedente al haber sido presen-
tado en el plazo y condiciones del
Art. 180 y concordantes de la Ley
N° 3909;

Que desde el punto de vista
sustancial, no asiste razón al ad-
ministrado, ya que el decreto de
promoción no puede tener efec-
tos retroactivos, ni puede
pretenderse el cómputo del tiem-
po mínimo en el grado de una je-
rarquía cuyas funciones no han
sido cumplidas;

Que el ascenso resulta opera-
tivo desde el dictado del pertinen-
te decreto, en particular en lo rela-
tivo a funciones y haberes liquida-
dos, por lo que no puede
pretenderse dar efectos retroacti-
vos al mismo;

Que la permanencia en el
grado tiene directa relación con
el desempeño de las funcio-
nes asignadas, las que dentro
de la estructura piramidal de
las Policías de la Provincia, se
vinculan también con la expe-
riencia en el cargo y el ascen-
so posterior;

Que la promoción extraordi-
naria tiene los mismos efectos
que la ordinaria, y sólo puede pro-
ducir efectos jurídicos a partir del
acto administrativo que dispone
el ascenso, no existiendo norma
legal que habilite dar efecto re-
troactivo a este mecanismo ex-
cepcional.

Por ello y atento a lo dictami-
nado por Asesoría de Gobierno a
fs. 14/15 del expediente principal,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Admítase en lo for-

mal y rechácese en lo sustancial
el recurso de apelación contra la
Resolución N° 463-S-14, inter-
puesto por el Subcomisario -Per-
sonal Policial- Pablo Fernando
Bustos Fernández, C.U.I.L. N° 20-
21869354-8, la que se confirma
en todas sus partes por los moti-
vos expuestos en los
considerandos precedentes.

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Leonardo Comperatore
____________________________

MINISTERIO
DE TRABAJO JUSTICIA

Y GOBIERNO
______

DECRETO N° 736

Mendoza, 13 de mayo de 2015
Visto el Expediente N° 2277-

D-2015-00213; y
CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuacio-
nes la Subdirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Traba-
jo, Justicia y Gobierno de la Pro-
vincia de Mendoza, gestiona la mo-
dificación de Planta de Personal
para posibilitar la designación de
agentes en el Servicio Penitencia-
rio de la Provincia de Mendoza.

Que los cargos que se ocupan
en el presente decreto están ex-
ceptuados del congelamiento de
vacantes conforme lo dispuesto
por los Artículos 53 y 8 de la Ley N°
8701.

Que a fs. 1872 obra Visto Bue-
no del Sr. Gobernador de la Pro-
vincia en un todo de acuerdo a lo
estipulado en el Artículo 1° del
Decreto Acuerdo N° 285/2015.

Que a fs. 1878 y 1879 obra dic-
tamen legal de Asesoría Letrada
del Ministerio de Trabajo, Justicia
y Gobierno mediante el cual se
concluye que no existen objecio-
nes legales que formular para el
ingreso de los postulantes enu-
merados en la presente pieza ad-
ministrativa, en razón de observar-
se el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por el Artículo 24 de la
Ley N° 7493 para el ingreso a la
Administración Pública y específi-
camente al escalafón penitencia-
rio.

Que a fs. 1881 obra pertinente
Volante de Imputación Preventiva
debidamente intervenido por Con-
taduría General de la Provincia.

Que a fs. 1883 se deja debida-
mente aclarado que no se crea-
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rán ochenta y dos (82) cargos Cla-
se 31, sino que serán transforma-
dos los cargos vacantes existen-
tes.

Que a fs. 1884 se acompaña
el volante preventivo de cargos va-
cantes debidamente intervenido
por la Contaduría General de la
Provincia.

Que a fs. 1895 y vta. obra nue-
vo dictamen legal de Asesoría Le-
trada del Ministerio de Trabajo,
Justicia y Gobierno, entendiendo
que corresponde continuar el trá-
mite a los efectos del dictado de
la pertinente normal legal.

Por ello, en razón de lo solici-
tado, en virtud de lo informado a
fs. 1882 y lo dispuesto por los Artí-
culos 8, 53, 56 Pto. 1°) de la Ley
N° 8701 y Artículos 1, 21 y 47 del
Decreto Acuerdo N° 1902/14; art.
1 del Decreto Acuerdo N° 2413/14
y art. 27 de la Ley N° 8706;

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Modifíquese la

Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente Año
2015 de la Administración Pública
Provincial y trasfiéranse al Carác-
ter, Jurisdicción, Unidad Organiza-
tiva, Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, los cargos en
la forma que se indica en la Plani-
lla Anexa, que forma parte inte-
grante del presente decreto.

Artículo 2° - Desígnese en Co-
misión, en el Cargo, Clase 001,
Régimen Salarial 07, Agrupamien-
to 1, Tramo 01, Subtramo 01 -Per-
sonal de Tropa Agente- Servicio
Cuerpo de Seguridad, al siguien-
te personal:
–Agüero Olmos, Diego Jesús,

DNI: 31.634.244, Clase 1985.
–Agüero Peralta, Exequiel Darío,

DNI: 34.985.968, Clase 1990.
–Agüero Peralta, Lucas Gerardo,

DNI: 39.021.145, Clase 1995.
–Alvarez Ortiz, Antonio Gastón,

DNI: 31.528.015, Clase 1985.
–Aquino Tejerina, Miriam Rosa,

DNI: 31.430.860, Clase 1985.
–Arias Sarmiento, Gerardo Omar,

DNI: 35.513.202, Clase 1990.
–Baca Coria, Patricia. Evelin, DNI:

33.578.787, Clase 1988.

–Báez Garay, Alfonso David, DNI:
30.681.505, Clase 1984.

–Blanco Alsina, Hernán Lautaro,
DNI: 33.517.915, Clase 1987.

–Bogamiski Alfaro, Santiago, DNI:
31.747.180, Clase 1985.

–Campos Villegas, Facundo Ale-
jandro Enrique, DNI: 35.755.960,
Clase 1990.

–Carranza Peña, Viviana Luisa,
DNI: 27.126.597, Clase 1979.

–Cataldo Aguirre, Fernanda Ceci-
lia, DNI: 34.676.698, Clase 1989.

–Cichinelli Morán, Walter Rafael,
DNI: 31.106.003, Clase 1984.

–Cortés Nievas, Matías Iván, DNI:
32.855.438, Clase 1987.

–Cristal Gelves, Facundo Nahuel,
DNI: 35.878.030, Clase 1990.

–Di Francisco Juncos, Johanna
Elizabeth, DNI: 30.606.498, Cla-
se 1983.

–Di Legge Tapia, Fernanda
Gisela, DNI: 33.008.646, Clase
1987.

–Díaz García, Emiliano Angel, DNI:
34.775.120, Clase 1989.

–Fernández Chalier, Andrés Pedro,
DNI: 31.845.195, Clase 1985.

–Fernández Puche, Juan Marcelo,
DNI: 30.076.285, Clase 1983.

–Gasta Santalucía, Horacio
Gabriel, DNI: 28.040.466, Clase
1980.

–Galve Páez, Octavio Ignacio, DNI:
35.880.093, Clase 1991.

–Goldfarb González, Guillermo
Aaron, DNI: 28.932.120, Clase
1981.

–Gómez Farías, Esteban Franco
Hernán, DNI: 35.861.264, Clase
1990.

–Gómez Farías, Paul Roger
Lucas, DNI: 36.731.816, Clase
1992.

–González Vega, Laura Natalia,
DNI: 27.578.335, Clase 1979.

–Grecco Miranda, Pamela
Verónica, DNI: 28.997.323, Cla-
se 1981.

–Grifol Zuleta, Soledad del Valle,
DNI: 31.806.575, Clase 1985.

–Guidetti Funes, Luis Guillermo,
DNI: 31.643.540, Clase 1985.

–Gutiérrez, Roson, Luciano Martín,
DNI: 28.859.427, Clase 1981.

–Guzmán Marchi, Alejandra Gisel,
DNI: 36.965.007, Clase 1992.

–Laspina Chaves, Carlos Augus-
to, DNI: 27.863.466, Clase 1980.

–López Ponce, María Daiana, DNI:
36.348.521, Clase 1992.

–López Rodríguez, Omar Darío,
DNI: 27.931.124, Clase 1980.

–Lucero Bazán, Ramiro Martín,
DNI: 32.353.394, Clase 1985.

–Mallea Ravello, Sergio Daniel,
DNI: 27.874.858, Clase 1980.

–Martínez Cini, Daniela Lourdes,
DNI: 33.629.789, Clase 1988.

–Martínez Reyes, Emilce Daiana,
DNI: 37.967.939, Clase 1994.

–Martínez Reyes, Franco Rodolfo
Jesús, DNI: 37.001.071, Clase
1992.

–Mercau Pérez, Romina Silvana,
DNI: 30.242.215, Clase 1983.

–Mico Andueza, Adrián Nicolás,
DNI: 28.159.249, Clase 1980.

–Mora Sosa, Alejandro Gastón,
DNI: 36.349.116, Clase 1992.

–Muñoz Videla, Laura Paola, DNI:
30.542.644, Clase 1984.

–Ojeda Aguilera, Néstor Leandro,
DNI: 35.145.046, Clase 1990.

–Pérez Palacio, Mariana Aldana,
DNI: 38.416.374, Clase 1994.

–Pérez García, Valeria Daniela,
DNI: 33.890.393, Clase 1988.

–Quilpatay Clavel, Romina Andrea,
DNI: 34.063.803, Clase 1988.

–Quiroga Simonetti, Natalia Sole-
dad, DNI: 35.143.853, Clase
1990.

–Ramírez Salinas, Andrea Yamila,
DNI: 36.927.419, Clase 1993.

–Ramírez Ontivero, Jorgelina Bea-
triz, DNI: 29.834.923, Clase 1983.

–Rivarola Maldonado, Daniel Al-
berto, DNI: 28.757.109, Clase
1981.

–Rodríguez Alchapar, Gabriela Ale-
jandra, DNI: 29.537.977, Clase
1982.

–Rojas Nievas, Andrea Elizabeth,
DNI: 32.570.733, Clase 1986.

–Román Furlotti, Damián
Emanuel, DNI: 36.775.796, Cla-
se 1992.

–Romero Cabrera, Betiana
Emilce, DNI: 31.816.620, Clase
1985.

–Romero Tapia, Mauricio Esteban,
DNI: 33.570.816, Clase 1988.

–Rosales Picon, Jesús Leonardo,
DNI: 32.855.441, Clase 1987.

–Ruvera Bazán, Abel Hernán, DNI:
30.817.528, Clase 1984.

–Sánchez Espejo, Claudio Federi-
co, DNI: 28.511.595, Clase 1981.

–Sánchez Castro, Gabriel
Emanuel, DNI: 35.879.922, Cla-
se 1991.

–Sánchez Márquez, Lucas
Emanuel, DNI: 36.586.787, Cla-
se 1994.

–Santibáñez Silva, Juan Gabriel,
DNI: 35.553.809, Clase 1990.

–Soto Martínez, Estefanía Soledad,
DNI: 31.285.415, Clase 1985.

–Valdez Hermanjat, Emmanuel,
DNI: 30.309.181, Clase 1983.

–Vega Aliaga, David, DNI:
35.067.249, Clase 1989.

–Vilches Romera, Joaquín, DNI:
38.911.634, Clase 1995.

–Yorge Lauría, Cintia Vanesa, DNI:
27.648.814, Clase 1979.

–Zaratiegui Díaz, Kevin Daniel,
DNI: 37.967.829, Clase 1993.

–Zuleta Díaz, Maximiliano
Emanuel, DNI: 36.812.692, Cla-
se 1992.

–Aguirre Gañan, Silvia Inés, DNI:
29.550.831, Clase 1982.

–Almazan Rivero, Carolina Janet,
DNI: 36.963.048, Clase 1993.

–Alvarado García, Guillermo Javier,
DNI: 32.427.312, Clase 1986.

–García Blanquez, Rodrigo
Emanuel, DNI: 35.622.703, Cla-
se 1991.

–Lira Salinas, Matías, DNI:
33.268.991, Clase 1988.

–Orlandi Sánchez, Cynthia Vanesa
Fátima, DNI: 31.645.205, Clase
1985.

–Reyes Gatica, Juan Mario, DNI:
34.288.100, Clase 1988.

–Sagal Guajardo, José Andrés,
DNI: 34.263.060, Clase 1988.

–Sepúlveda Lucero, Marcelo
Exequiel, DNI: 38.209.951, Cla-
se 1994.

–Toledano Luna, Lucas Exequiel,
DNI: 37.780.914, Clase 1993.

–Torres Mansilla, Guillermo
Ismael Jesús, DNI: 32.088.476,
Clase 1986.

–Viluron Rodríguez, Edgar Misael,
DNI: 36.767.942, Clase 1991.

Artículo 3°  - El presente decre-
to será notificado a Contaduría Ge-
neral de la Provincia para su re-
gistración.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Rodolfo Manuel Lafalla

1 Vacante 1 05 15 0710201 0002 G00186 31 SCS Suboficial Subyte. 1 1 05 15 0710101 0001 G00186 82 SCS Agente
2 Vacante 1 05 15 0710301 0005 G00186 9 SCS Subof. de Primera
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TRANSFORMACION DE CARGOS
Expte. Nº 2277-D-2015-00213 - Decreto Nº 736
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3 Vacante 1 05 15 0710302 0006 G00186 5 SCS Suboficial Ppal.
4 Vacante 1 05 15 0710303 0007 G00186 5 SCS Suboficial Mayor
5 Vacante 1 05 15 0710402 0009 G00186 19 SCS Adjutor
6 Vacante 1 05 15 0710404 0011 G00186 13 SCS Subalcaide
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MINISTERIO
SECRETARIA GENERAL

LEGAL Y TECNICA
DE LA GOBERNACION

______

DECRETO N° 890

Mendoza, 8 de junio de 2015
Siendo necesario proveer el

cargo de Asesor de la Goberna-
ción,

Por ello,
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Desígnese a partir

de la fecha del presente decreto,
a la Dra. Silvina Marta Calle, D.N.I.
N° 21.379.365, Clase 1970, en el
cargo Clase 076 - Asesor de la Go-
bernación, Código Escalafonario:
01-2-00-09.

Artículo 2° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Francisco Ernesto García Ibáñez
____________________________

MINISTRIO
DE DESARROLLO SOCIAL
Y DERECHOS HUMANOS

______

DECRETO N° 880

Mendoza, 5 de junio de 2015
Visto el expediente 5368-F-

2012-05480, en el cual se soli-
cita se reconozca el derecho de
perc ib i r  e l  Suplemento por
Subrogancia que determina el
Art. 33° -Punto 2- y el Art. 50° de
la Ley N° 5465, a favor de la
agente Da.  María Vi rg in ia
Mobilia, quien revista en el Área
de Tesorería del Fondo de In-
versión y Desarrollo Social -
Subsecretaría de Desarrol lo
Social y Comunidad del Minis-
terio de Desarrollo Social y De-
rechos Humanos, por las fun-
ciones que desempeñó en el
cargo de Clase 017 -
Subdirector - Cód. 15-1-04-03,
durante el período comprendi-
do entre el 03 de setiembre y el
05 de diciembre de 2012; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 723/

12/FIDeS, se encargó la atención
y firma del Despacho del Área de
Tesorería del Fondo de Inversión
y Desarrollo Social - Subsecreta-
ría de Desarrollo Social y Comu-
nidad del citado Ministerio, a la
agente Da. María Virginia Mobilia,
a partir del 03 de setiembre de
2012, por acogerse al beneficio
jubilatorio su titular, Cdora. María
Inés Pardal.

Que mediante el Art. 3° del De-
creto N° 2273/12 de fecha 06 de
diciembre de 2012, se ajustó en
forma interina y hasta tanto se cu-
briera el cargo por concurso, en
conformidad a lo dispuesto por la
Ley N° 5465 y modificatorias, la
situación de revista del Cdor. Mi-
guel Héctor Bunader, a la Clase
017 - Subdirector - Cód. 15-1-04-
03 - Interino, quien se desempe-
ñaría en el Área de Tesorería del
Fondo de Inversión y Desarrollo
Social - Subsecretaría de Desa-
rrollo Social y Comunidad.

Que Fiscalía de Estado inter-
viene a fs. 33/35 del expediente
5368-F-2012-05480, dictaminado
favorablemente sobre la proce-
dencia legal del reclamo.

Que a fs. 38 obra V°B° de la
Contaduría General de la Provin-
cia de los cálculos obrantes a fs.
26 y 27, emanados de la Oficina
de Remuneraciones de la Subdi-
rección de Personal del Ministerio
de Desarrollo Social y Derechos
Humanos.

Que a fs. 42 -in fine- obra V°B°
del Sr. Jefe de Gabinete del Minis-
terio de Desarrollo Social y Dere-
chos Humanos.

Por ello, atento a lo informado
por la Subdirección de Personal,
lo dictaminado por Asesoría Letra-
da, las conformidades de las Di-
recciones de Asuntos Legales;
General de Administración y de
Recursos Humanos, todas del
Ministerio de Desarrollo Social y
Derechos Humanos, de acuerdo
a lo dispuesto por los Arts. 9° y 26
de la Ley N° 8701 y 2°, 12 y 47 del
Decreto-Acuerdo N° 1902/14, vi-
gentes en 2015 según Decreto-
Acuerdo N° 2413/14,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Modifíquese el

Presupuesto de Erogaciones de
la Administración Pública Provin-
cial vigente año 2015, del modo
que se indica en la Planilla Anexa
I, que forma parte integrante del
presente decreto, en la suma de
Pesos diecinueve mil ochocien-
tos setenta y tres con doce cen-
tavos ($ 19.873,12).

Artículo 2° - Reconózcase, a
partir del 03 de setiembre y has-
ta el 05 de diciembre de 2012,
la suma total de Pesos dieci-
nueve mil ochocientos setenta y
tres con doce centavos ($
19.873,12) -incluyendo contribu-
ciones patronales-, correspon-
diente a la diferencia salarial
existente entre los cargos de
Clase 014 - Cód. 15-1-03-07 y
Clase 017 - Cód. 15-1-04-03, en
concepto de Suplemento por
Subrogancia que determina el
Art. 33° -Punto 2- y el Art. 50° de

la Ley N° 5465, a favor de Da.
María Virginia Mobil ia, clase
1973, DNI N° 22.955.759, agen-
te del Fondo de Inversión y De-
sarrollo Social -FIDeS- Subse-
cretaría de Desarrollo Social y
Comunidad del Ministerio de
Desarrollo Social y Derechos
Humanos.

Artículo 3° - Establézcase que
el gasto que demande el cumpli-
miento del presente decreto, será
atendido con cargo a la siguiente
partida del Presupuesto vigente:
U.G. Crédito: 398001 - 41101 - 000
U.G. Gasto: 370303

Artículo 4° - El presente decre-
to será notificado a Contaduría Ge-
neral de la Provincia para su re-
gistro, previa intervención de la
Dirección General de Finanzas,
ambas del Ministerio de Hacien-
da y Finanzas.

Artículo 5° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Ofi-
cial y archívese.
FRANCISCO HUMBERTO PEREZ
Cristian Pablo Bassin

PLANILLA ANEXA I
Expediente N° 5368-F-2012-05480 - Decreto N° 880

Ejercicio 2015  N° CUC: 19   Nro. Comp.: 86
0     0  00/00/00

1 19 02 398001 413 01 0 0,00 19.873,12 124000000 0
1 19 02 398001 411 01 0 19.873,12 0,00 990010001 0

19.873,12 19.873,12
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FALLO Nº 16.332
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 04 de marzo de 2015
Visto en el Acuerdo de la fecha

el Expediente Nº 251, Letra "A", en
el que la Municipalidad de la Ciu-
dad de Mendoza rinde cuentas de
la gestión administrativo-financie-

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA PROVINCIA

DE MENDOZA
______

F A L L O S ra y patrimonial correspondiente
al ejercicio 2013, del que

RESULTA:
CONSIDERANDO:

I…II….III…
IV. Que la observación 2. Dife-

rencias en Subsistema de Contri-
buyentes tuvo su origen debido a
que la Revisión no pudo confor-
mar la recaudación que surge de
la Ejecución Presupuestaria de los
Recursos (conforme a las partidas
que se indican más adelante) con
los cobros o percepciones que
surgen de la base de datos de
Contribuyentes.
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De la comparación de ambas sumas, surgen las siguientes diferencias:

Base de datos Ejecución
Cuenta Descripción Contribuyentes  Presupuesto Diferencia

"Pagos" "Recaudación"

132.090.102 Publicidad y Propaganda  del Ejerc. 3.890.452,85 4.688.208,78
132.090.201 Publicidad y Propaganda  Ej. Venc. 2.595.013,79 1.800.876,07

6.485.466,64 6.489.084,85 -3.618,21

132.030.102 Der. Cementerio del Ej. 1.008.279,54 1.063.920,16
132.030.201 Der. Cementerio Ej. Venc. 388.533,90 337.975,41

1.396.813,44 1.401.895,57 -5.082,13

132.010.102 Servicios Prop. Raiz del Ejerc. 69.457.298,33 69.820.204,84
132.010.201 Servicios Prop. Raiz Ejerc. Venc. 7.750.908,70 7.657.693,82

77.208.207,03 77.477.898,66 -269.691,63

132.020.102 Der Insp. Com. Ind. y Serv. del Ej. 2.453.627,50 55.577.778,49
132.020.201 Der Insp. Com. Ind. y Serv. Ej. Venc. 58.909.638,29 5.892.031,26

61.363.265,79 61.469.809,75 -106.543,96

132.050.102 Der. Edificacion del Ejerc. 98.614,15 1.408.501,41
132.050.201 Der. Edificacion del Ejerc. Vencidos 1.500.978,43 158.212,17

1.599.592,58 1.614.915,38 -15.322,80

133.080.102 Multa Inf. Vial del Ejerc. 7.092.865,27 8.028.050,69
133.080.201 Multa Inf. Vial Ejerc. Venc. 3.649.322,29 2.737.559,87

10.742.187,56 10.765.610,56 -23.423,00

TOTAL: $ -423.681,73

En función de lo expuesto, los
responsables debían aportar las
justificaciones y conciliación de
tales diferencias.

A fs. 433/436 los responsables
informan que habiendo realizado
un análisis detallado de las parti-
das y/o recursos especificados en
la observación se pudo detectar
lo siguiente: "Que existen pagos
por conceptos aforados (del ejer-
cicio, vencidos o morosos) que
corresponden a planes de pago
(en adelante PPG) que caducan
con posterioridad al pago y antes
de correrse el proceso por cuenta
corriente, o bien responden  pa-
gos de PPG que se encontraban
caducos al momento del pago…

Cuando se realiza el pago de
la cuota de un plan, se informa en
la planilla de Ejecución Presupues-
taria, y ese pago también se detec-
ta al armar la Base de Contribu-
yentes, como un pago a los perio-
dos contenidos en dicha cuota.

Cuando cae un PPG, los pa-
gos realizados hasta el momento
de la caída se incorporan a una
Nota de Crédito de libre disponi-
bilidad para el Contribuyente, y se
desafectan de la cuenta corriente
del imponible de origen PPG".

Entiende la Revisión, tal como
se explica a fs. 434, que la caída
se produzca con posterioridad o
anterioridad al proceso de arma-

do de la base de datos de contri-
buyentes produce diferencias en-
tre la ejecución de recursos y la
base de contribuyentes para las
tasas y recursos presupuestarios.

Agregan los responsables
que: "Esta problemática está en
vías de resolución a través de un
pedido realizado a la empresa
proveedora del software … inclui-
das en el expediente municipal Nº
17946-R-2013 sobre la Imputa-
ción de Pagos en caso de Cadu-
cidad de Plan de Financiamien-
to…".

Respecto a Derechos de
Construcción durante el periodo
2013 señalan que: "… ingresaron
en la Planilla de Ejecución de Re-
cursos como recaudación sin afo-
ro, pero en la base de datos de
contribuyentes, se considera
como pago del ejercicio.

Considerando además que se
incluyó para obtener los totales,
ingresos que efectivamente son
sin aforo... la combinación de im-
portes con aforo e importes sin
aforo produce que no se pueda
igualar ambos valores: planilla de
ejecución de recursos y base de
datos de contribuyentes".

En el caso de  Multas por in-
fracción viales, contestan que: "…
se ha podido detectar que han in-
gresado recibos de pago de mul-
tas que no han podido cruzarse a

la cuenta corriente. Estos e debe
a que el infractor paga con reci-
bos vencidos, y el individuo deta-
llado en el recibo de pago, no se
encuentra vigente por la unificación
de individuos.

Antes de iniciarse el sistema
SIGEMi, se contaba con una base
de contribuyentes con datos
faltantes, con registros de contri-
buyentes duplicados, etc. Luego
de un intenso y cuidadoso opera-
tivo de depuración de los datos …
se unificaron en un solo registro
de contribuyente...

Esta es la razón por la que exis-
ten recibos incluidos en la planilla
de ejecución de recursos y que no
se encuentran en la base de con-
tribuyentes".

Informa la Revisión que, con
fecha 11 de diciembre de 2014 in-
gresan nuevos descargos (fojas
440/442), donde la Dirección de
Sistematización de Datos presen-
ta una explicación de las diferen-
cias detectadas por cada tasa o
derecho municipal.  Asimismo,
manifiestan que las diferencias
detectadas son aproximadas,
puesto que no se tiene la fecha
exacta en la que se corrió el pro-
ceso de armado de la Base de
Contribuyentes.  Finalizan expo-
niendo que la diferencia subsis-
tente se seguirá investigando.

La Revisión concluye que, si

bien los responsables argumen-
tan cuales son los motivos que
originan las diferencias detecta-
das, e incluso haber iniciado las
gestiones para darle solución a
las provocadas por la caducidad
de planes de pago de financiación,
no aportan una conciliación deta-
llada ni documentación
respaldatoria.  La diferencia detec-
tada por la Revisión en las cuen-
tas observadas asciende a $
423.681,73.  El cuentadante solo
ha presentado un resumen de las
diferencias detectadas por ellos a
los efectos de conciliar ambos
subsistemas, siendo estos valo-
res aproximados y manifestando
que seguirán investigando.  Dicha
explicación la realizan con cifras
globales sin un detalle de la com-
posición de los mismos, por lo
que esta auditoría no puede verifi-
car lo expresado.

Asimismo, el subsistema no
brinda seguridad a la Revisión, ya
que los valores obtenidos varían
según la fecha en la que se corre
el proceso de armado de la Base
de Contribuyentes.  En conclusión,
la Revisión no puede corroborar
la integridad de los créditos regis-
trados en la contabilidad, como
así también el inventario de las
cuentas por cobrar, por lo que con-
sidera dejar subsistente la obser-
vación (cuenta no rendida).
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El Tribunal, en coincidencia
con la Revisión, considera que los
responsables explican en térmi-
nos genéricos las posibles cau-
sas de las diferencias, sin aportar
la conciliación solicitada ni deter-
minar numéricamente las mis-
mas.  Por ello, para mejor resol-
ver, considera a la rendición de la
cuenta como no presentada en
este aspecto y procede a la for-
mación de pieza separada a los
efectos de que aporten los ele-
mentos de juicio faltantes (artícu-
lo 40 in fine de la Ley 1003), para
poder arribar a la determinación
específica y numérica de las men-
cionadas diferencias, a fin de que
la revisión pueda dictaminar si
existe o no un ingreso no denun-
ciado o bajas indebidas de crédi-
tos (daño patrimonial), bajo aper-
cibimiento de aplicar cargo soli-
dario o multa, conforme los arts.
40, 42 de la ley Nº 1003, según
corresponda.

Responsables: Lic. Sandra
Tennerini (Secretaria de Hacien-
da), Cdor. Miguel Ángel Peláez
(Contador Municipal) y Dr.
Guillermo Iglesias (Director de
Rentas).

V...VI…
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º - Aprobar la rendi-
ción de cuentas presentada por la
Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, correspondiente al ejer-
cicio 2013, cuyos Estados Conta-
bles obran a fs. 4509/4566 y 4585/
4764 del expediente Nº 251-B-13,
con excepción de lo expresado en
el Considerando IV.

Artículo 2º… Artículo 3º…
Artículo 4º - Formar una pieza

separada, de conformidad con lo
expresado en el Considerando IV,
con copia certificada del mismo,
de este dispositivo y de las actua-
ciones obrantes a fs. 336 vta./337,
433/436, 439/453, 473/475, 479
vta./481 vta. y 488 vta./490 vta., y
dar vista por 20 (veinte) días a los
responsables: Lic. Sandra
Tennerini (Secretaria de Hacienda),
Cdor. Miguel Ángel Peláez (Conta-
dor Municipal) y Dr. Guillermo Igle-
sias (Director de Rentas), según
corresponda, para que presenten
las pruebas que hagan a su des-
cargo, bajo apercibimiento de ley
(artículos 40 y 42 de la Ley Nº 1003
y modificatorias). Asimismo, reque-
rir a los actuales responsables
que remitan los elementos de jui-
cio que obren en el organismo a
su cargo, bajo apercibimiento de
ley (arts. 10 y 38, Ley Nº 1003 y
modificatorias; art. 25, Ley Nº 3308,
mod. por el art. 2º Ley Nº 4091).

Artículo 5º…

Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres.
Héctor David Caputto, Mario Fran-
cisco Angelini, Francisco José
Barbazza  (Vocales).
__________________________________

FALLO Nº 16.338
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 18 de marzo de 2015
Visto en el Acuerdo de la fe-

cha el Expediente Nº 321 Letra
"A", en el que el Instituto de De-
sarrollo Comercial rinde cuen-
tas de la gestión administrativo-
financiera y patrimonial corres-
pondiente al ejercicio 2013, del
que

RESULTA:
CONSIDERANDO:

I… II…III…
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º - Aprobar la rendi-
ción de cuentas presentada por el
Instituto de Desarrollo Comercial
correspondiente al ejercicio 2013
cuyos estados contables obran a
fs. 248/9, 251 y 255 del Expte. Nº
321-B-2013.

Artículo 2º…Artículo 3º…Artícu-
lo 4º…

Firmado:Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres.
Mario Francisco Angelini, Francis-
co José Barbazza, Héctor David
Caputto (Vocales).
________________________________

FALLO Nº 16.339
(Publicación Abreviada)

Mendoza, 18 de marzo de 2015
Visto en el Acuerdo de la fecha

el Expediente Nº 253, Letra, "A", en
el que la Municipalidad de Godoy
Cruz rinde cuentas de la gestión
administrativo-financiera y patri-
monial correspondiente al ejerci-
cio 2013, y
CONSIDERANDO:

I…II…III… IV…
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º - Aprobar la rendi-
ción de cuentas presentada por la
Municipalidad de Godoy Cruz co-
rrespondiente al ejercicio 2013,
cuyos estados contables obran a
fs. 3520/3563, 3591/3595, 3630/
3647, 3716/3718, 3731 y 3736/
3767 del Expediente Nº 253-B-
2013.

Artículo 2º… Artículo 3º… Artícu-
lo 4º…

Firmado: Dr. Salvador Carlos
Farruggia (Presidente); Dres.
Francisco José Barbazza, Mario
Francisco Angelini, Héctor David
Caputto (Vocales).

Resoluciones

MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS

______

RESOLUCION N° 372 -HyF

Mendoza, 15 de diciembre de
2014

Visto el Expediente N° 283 -
Letra D - Año 2014 - Código
01031 y el estado de cuenta de
las Municipalidades de la Pro-
vincia en relación a la ejecu-
ción de las participaciones que
les corresponden en los im-
puestos nacionales y provin-
ciales, y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra vigente el ré-
gimen de participación municipal
previsto en la Ley N° 6396 y sus
modificatorias;

Que el artículo 6° de la ley alu-
dida precedentemente dispone la
transferencia quincenal para los
recursos provenientes de la parti-
cipación en los impuestos nacio-
nales, en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y en el Impuesto
de Sellos;

Que asimismo, dicho régi-
men dispone en sus artículos
2°, 3° y 4° el procedimiento para
la determinación de los índices
de distribución entre los Munici-
pios, conforme a lo cual se han
fijado los prorrateadores corres-
pondientes al ejercicio 2014,
mediante la Resolución N° 300-
HyF-14;

Que conforme a lo dispues-
to en el artículo 1° de la Reso-
lución N° 304-HyF-14 corres-
ponde ajustar las liquidaciones
de participación municipal, en
el monto de la quinta cuota de-
terminada en la Planilla Anexa
A de dicha norma legal, que
surge de la aplicación de los
índices aludidos en el párrafo
precedente;

Que la política del Gobierno en
apoyo del quehacer municipal de-
termina que sean remitidos con
la mayor prontitud los recursos de
referencia.

Por ello,
EL MINISTRO

DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorícese a
Contaduría General de la Pro-
vincia a liquidar a favor de las
Municipalidades que se deta-
llan y por los montos que se
indican en la columna (1) de la
Planilla Anexa A, que forma par-
te de la presente resolución, la
suma de Ciento cincuenta y tres

mil lones novecientos diecio-
cho mil novecientos noventa y
nueve pesos ($ 153.918.999),
correspondiente a la primera
quincena del mes de diciem-
bre del año 2014 de Participa-
ción Municipal.

De conformidad a lo dispues-
to en el artículo 1° de la Resolu-
ción N° 304-HyF-14, se ha aplica-
do la quinta cuota de ajuste deri-
vada de la aplicación de los índi-
ces determinados en la Resolu-
ción N° 300-HyF-14.

Artículo 2° - Los importes
que se detallan en el artículo
anterior se imputarán con car-
go a la partida: H-20003-4-3-1-
01-00: "Participación a Munici-
pios - Régimen General" y Uni-
dades de Gestión respectivas,
del Presupuesto de Erogacio-
nes vigente.

Artículo 3° - Autorícese a Con-
taduría General de la Provincia a
retener a las Municipalidades
que se detallan, de las sumas
liquidadas en el artículo 1° de
esta resolución, los importes
que se indican en las columnas
(2), (3) y (4) de la Planilla Anexa
A, que forma parte de la misma,
por un total de Siete millones
sesenta y cinco mil trescientos
un pesos con noventa y cinco
centavos ($ 7.065.301,95) y can-
celar con los fondos retenidos el
saldo correspondiente a las obli-
gaciones que las Municipalida-
des tienen con el Sistema Inte-
grado Previsional Argentino
(SIPA) Ley N° 26425 y sus modi-
ficatorias, la Caja de Seguro Mu-
tual y la Obra Social de Emplea-
dos Públicos de la Provincia, en
concepto de aportes personales
y contribuciones patronales co-
rrespondientes al mes de no-
viembre de 2014, conforme a los
importes que se indican en los
Anexos I, II y III de la Planilla Anexa
A mencionada.

Artículo 4° - Autorícese a Con-
taduría General de la Provincia a
retener a la Municipalidad de
Santa Rosa, del importe liquida-
do en el artículo 1° de esta reso-
lución, los montos que se indi-
can en las columnas (5) y (6) de
la Planilla Anexa A, que forma
parte de la misma, para ser apli-
cados a la amortización del ca-
pital y de los intereses, respecti-
vamente, del anticipo otorgado
mediante el Decreto N° 45/14,
por la suma de Ciento ochenta y
dos mil seiscientos noventa y
siete pesos ($ 182.697,00).

Artículo 5° - Comuníquese,
publíquese, insértese en el Li-
bro de Resoluciones y archíve-
se.
Juan Antonio Gantus
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MINISTERIO DE SALUD
_______

RESOLUCION Nº 3.284

Mendoza, 1 de diciembre de
2015.

Visto el expediente 319-A-13-
04801, en el Cual se gestiona la
modificación de la Planta de Per-
sonal para posibilitar la transferen-
cia de Da. Ester Jorgelina Agüero,
al Area Sanitaria Maipú, del Minis-
terio.

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la
Subdirección de Personal, la con-
formidad de la Dirección de Re-
cursos Humanos y de acuerdo
con lo dispuesto por los Arts. 9° y
51 inc. b) de la Ley de Presupues-
to Año 2014, N° 8701 y los Arts. 2°,
20 y 47 del Decreto-Acuerdo N°
1902/14.

PLANILLA ANEXA I
Expediente N° 319-A-2013-04801 - Resolución N° 3284

Ejercicio 2014   N° CUC: 42   Nro. Comp.: 1101
0     0  00/00/00

1 08 50 S96050 41101 0 10.969,17 0,00 990010001 0

1 08 52 S96052 41101 0 0,00 10.969,17 990010001 0

10.969,17 10.969,17

Unidad
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Insumo /   Sub

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifíquese el
Presupuesto de Erogaciones
de la Administración Pública
Provincial vigente año 2014, del
modo que se indica en la Plani-
lla Anexa I, que forma parte in-
tegrante de la presente resolu-
ción, por la suma de pesos diez
mil novecientos sesenta y nue-
ve con diecisiete centavos ($
10.969,17).

Artículo 2º - Modifíquese la
Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente año
2014 de la Administración Pública
Provincial y transfiérase al Carác-
ter, Jurisdicción, Unidad Organiza-
tiva, Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, a Da. Ester
Jorgelina Agüero y su cargo de re-
vista, en la forma que se indica en

PLANILLA ANEXA II
Expediente N° 319-A-13-04801 - Resolución N° 3284

Apellido y
Nombre(s)

Agüero Ester Jorgelina 27-28600551-4 1 08 52 15 5 01 01 004 S96052-41101 S52019 1 08 50 15 5 01 01 004 S96050-41101  S50002
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C.U.I.L.

Unidad
de Gestión

Función Función

RESOLUCION Nº 3.285

Mendoza, 1 de diciembre de
2014.

Visto el expediente 241-A-12-
04826, en el cual se gestiona la mo-
dificación de la Planta de Personal
para posibilitar la transferencia de
Dn. Raneti, Luis Alberto, al Area Sa-
nitaria Lavalle del Ministerio.

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la Sub-
dirección de Personal, la conformi-
dad de la Dirección de Recursos
Humanos y de acuerdo con lo dis-
puesto por los Arts. 9°, 51 inc. b) y
79 de la Ley de Presupuesto Año
2014, N° 8701 y los Arts. 2°, 20 y 47
del Decreto-Acuerdo N° 1902/14.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifíquese el Pre-

PLANILLA ANEXA I
Expediente N° 241-A-2012-04826 - Resolución N° 3285

Ejercicio 2014   N° CUC: 42   Nro. Comp.: 1349
0     0  00/00/00

1 08 48 S96048 41101 0 14.234,69 0,00 990010001 0

1 08 20 S96020 41101 0 0,00 14.234,69 990010001 0

14.234,69 14.234,69
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supuesto de Erogaciones de la
Administración Pública Provincial
vigente año 2014, del modo que
se indica en la Planilla Anexa I, que
forma parte integrante de la pre-
sente resolución, por la suma de
pesos catorce mil doscientos
treinta y cuatro con sesenta y nue-
ve centavos ($ 14.234,69).

Artículo 2º - Modifíquese la Plan-
ta de Personal prevista en el Pre-
supuesto General vigente año
2014 de la Administración Pública
Provincial y transfiérase al Carác-
ter, Jurisdicción, Unidad Organiza-
tiva, Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, a Dn. Raneti,
Luis Alberto y su cargo de revista,
en la forma que se indica en la Pla-
nilla Anexa II que forma parte inte-
grante de la presente resolución.

PLANILLA ANEXA II
Expediente N° 241-A-2012-04826 - Resolución N° 3285

Raneti Luis Alberto 20-25090944-7 1 08 20 15 5 01 01 005 S96020-41101 S20053 1 08 48 15 5 01 01 005 S96048-41101 S48003

la Planilla Anexa II que forma parte
integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 3º - La transferencia dis-
puesta por el Art. 2° de la presente
resolución no modifica el carácter
de permanente, interino, licenciado,
con retención del cargo o cualquier
otra circunstancia en que se en-
cuentre la agente en la actualidad.

Artículo 4° - Lo dispuesto en la

presente resolución tendrá vigen-
cia a partir del 1 de diciembre de
2014.

Artículo 5° - La presente reso-
lución será notificada a Contadu-
ría General de la Provincia para su
registración.

Artículo 6° - Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.
Matías E. Roby

Artículo 3° - La transferencia
dispuesta por el Art. 2° de la pre-
sente resolución no modifica el
carácter de permanente, interino,
licenciado, con retención del car-
go o cualquier otra circunstancia
en que se encuentre el agente en
la actualidad.

Artículo 4° - Lo dispuesto en la
presente resolución tendrá vigen-

cia a partir del 1 de diciembre de
2014.

Artículo 5° - La presente reso-
lución será notificada a Contadu-
ría General de la Provincia para su
registración.

Artículo 6º - Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.
Matías E. Roby

Apellido y
Nombre(s)
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Función Función
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RESOLUCION Nº 3.287

Mendoza, 1 de diciembre de
2014.

Visto el expediente 4593-H-13-
77770, en el cual se gestiona la
modificación de la Planta de Per-
sonal para posibilitar la transferen-
cia de Dn. Tapia, Claudio Ernesto,
a la Subdirección de Personal del
Ministerio.

Por ello, en razón del pedido
formulado, lo informado por la Sub-
dirección de Personal, la conformi-
dad de la Dirección General de
Hospitales y de acuerdo con lo dis-
puesto por los Arts. 9° y 51 inc. b)
de la Ley de Presupuesto Año 2014,
N° 8701 y los Arts. 2°, 20 y 47 del
Decreto-Acuerdo N° 1902/14.

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifíquese el Pre-

supuesto de Erogaciones de la
Administración Pública Provincial
vigente año 2014, del modo que
se indica en la Planilla Anexa I, que
forma parte integrante de la pre-
sente resolución, por la suma de
pesos veinticinco mil quinientos
setenta y siete con cincuenta y
ocho centavos ($ 25.577,58).

Artículo 2° - Modifíquese la
Planta de Personal prevista en el
Presupuesto General vigente año
2014 de la Administración Pública
Provincial y transfiérase al Carác-
ter, Jurisdicción, Unidad Organiza-
tiva, Clasificación Presupuestaria,
Ubicación Escalafonaria, Clase y
Unidad de Gestión, a Dn. Tapia,
Claudio Ernesto y su cargo de re-
vista, en la forma que se indica en
la Planilla Anexa II que forma parte
integrante de la presente resolu-
ción.

PLANILLA ANEXA I
Expediente N° 4593-H-2013-77770 - Resolución N° 3287

Ejercicio 2014   N° CUC: 42   Nro. Comp.: 975
0     0  00/00/00

1 08 75 S96095 41101 0 25.577,58 0,00 990010001 0

1 08 26 S96026 41101 0 0,00 25.577,58 990010001 0

25.577,58 25.577,58
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PLANILLA ANEXA II
Expediente N° 4593-H-2013-77770 - Resolución N° 3287

Apellido y
Nombre(s)

Tapia 20-24382043-0 1 08 26 15 1 03 06 013 S96026-41101 1 08 75 15 1 03 06 013 S96095-41101
Claudio Ernesto S26010 S96159
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Artículo 3° - La transferencia
dispuesta por el Art. 2° de la pre-
sente resolución no modifica el
carácter de permanente, interino,
licenciado, con retención del car-
go o cualquier otra circunstancia
en que se encuentre el agente en
la actualidad.

Artículo 4º - Lo dispuesto en la
presente resolución tendrá vigen-

cia a partir del 1 de diciembre de
2014.

Artículo 5° - La presente reso-
lución será notificada a Contadu-
ría General de la Provincia para su
registración.

Artículo 6° - Comuníquese a
quienes corresponda, publíquese
y archívese.
Matías E. Roby

MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA

_______

RESOLUCION N° 867

Mendoza, 12 de diciembre de
2014

Visto el expediente N° 5752-C-
2012-30093-E-0-0, en el cual se
gestiona la modificación del Artí-
culo 2° de la Resolución N° 310-
IE-2013 por la cual se aprobó el
Primer Convenio de Alteraciones
para la obra: "Red de Gas Natural
para Colonia Las Rosas - Segun-
da Etapa - Departamento Tunuyán
- Mendoza" contratada con la Em-
presa Iceo S.A.; y
CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 130-IE-
2012, se aprobó el Contrato de
Obra Pública de los trabajos an-
tes referenciados.

Que a fojas 73 la Coordinación
de Infraestructura Básica, solicita
la modificación del Artículo 2° de
la Resolución N° 310-IE-2013 re-
lacionados con la distribución del
gasto del Convenio mencionado,
para hacer frente al pago de Varia-
ciones de Precios cuyo devenga-
miento y pago se concretará en el
presente ejercicio.

Por ello y en razón de lo dicta-
minado por Asesoría Legal del Mi-
nisterio,

El Ministro de Infraestructura en
ejercicio de las facultades que le
confiere el Decreto-Acuerdo N°
720/1998 y el Articulo 19° del De-
creto N° 1497/02 y ampliatorio

RESUELVE:
Artículo 1º - Modifíquese, por

los motivos expuestos en esta
norma legal, el Artículo 2° de la
Resolución N° 310-IE-2013, re-

I- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejerci-
cio 2013 Unidad de Gestión de Crédito:
O95199-512-01-000, Unidad de Gestión de Consu-
mo: O95199: Dirección de Ejecución y Control de
Servicios Públicos
• Adicional Obra Pública $ 80.129,92
• Variaciones de Precios $ 20.870,08

Subtotal Ejercicio 2013 (1) $ 101.000,00
II- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigente

Ejercicio 2014, Unidad de Gestión de Crédito:
O95518-512-01-248 Unidad de Gestión de Consu-
mo: O95518 Coordinación de Infraestructura Básica
• Variaciones de Precios $      5.242,14

Subtotal Ejercicio 2014 (2) $ 5.242,14
Total General Ejercicios 2013 y 2014 (1) + (2) $ 106.242,14

lacionado con la distribución del
gasto del Primer Convenio de Al-
teraciones para la obra: "Red de
Gas Natural para Colonia Las
Rosas - Segunda Etapa - Depar-
tamento Tunuyán - Mendoza" el
que quedará redactado del si-
guiente modo:

"Artículo 2° - La inversión emer-
gente del Convenio que se aprue-
ba por esta resolución, será aten-
dido en la siguiente forma y pro-
porción:

Artículo 2°  - Comuníquese
a quienes corresponda y archí-
vese.
Rolando D. Baldasso

RESOLUCION N° 881 -I-

  Mendoza, 18 de diciembre de 2014
Visto el expediente N° 2625-D-

2014-30093-E-0-9, en el cual se
gestiona la aprobación del Acta
Acuerdo de Alteraciones I celebra-
da entre la Coordinación de Infra-
estructura Básica y la empresa Iceo
S.A., contratista de la obra: "Instala-
ción Red de Gas Natural para Dis-
trito de Algarrobo Grande - Departa-
mento Junín - Mendoza", según
Contrato de Obra Pública aprobado
por Resolución N° 298-IE-2013; y
CONSIDERANDO:

Que por el Acta Acuerdo cuya
aprobación se gestiona, la Admi-
nistración encomienda a la contra-
tista y ésta acepta ejecutar los tra-
bajos desglosados en los ítems
enumerados en el Cuadro Com-
parativo de fojas 2 del expediente
de la referencia, los que resultan
imprescindibles para el funciona-
miento de la obra: "Instalación Red
de Gas Natural para Distrito de Al-
garrobo Grande - Departamento
Junín - Mendoza" y conforme la ex-
plicación de fojas 1.

Que el referido instrumento
contiene "Aumentos" por $
495.514,33.

Que las alteraciones antes
mencionadas representan en su
conjunto una variación en más del
13,95% respecto del contrato de
obra básica.
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Por lo expuesto, teniendo en
cuenta lo previsto por el Artículo 49
del Decreto-Ley N° 4416/80 de
Obras Públicas y modificatorias y en
conformidad con lo dictaminado por
el Consejo de Obras Públicas y por
la Asesoría Legal del Ministerio,

En ejercicio de las facultades
conferidas por el Decreto-Acuer-
do N° 720/1998 y el Artículo 19°
del Decreto 1497/2002

EL MINISTRO
DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébese el Acta

Acuerdo de Alteraciones I celebra-
da en fecha 18 de diciembre de
2014 entre la Coordinación de In-
fraestructura Básica, representa-
da por su titular, Ingeniero Claudio
Tristán Barraza y la empresa Iceo
S.A., representada por el Ingenie-
ro Pablo Andrés Ocaña, contratis-
ta de la obra: "Instalación Red de
Gas Natural para Distrito de Alga-
rrobo Grande - Departamento
Junín - Mendoza", según Contrato

Artículo 4° - Autorícese a los Ser-
vicios Administrativos del Ministe-
rio a imputar directamente del cré-
dito presupuestario de la partida de
la obra pública de que se trata, el
monto necesario para atender el
Item: "Variaciones de Precios", en
los casos en que la suma prevista
originalmente resulte insuficiente
para atender las obras en ejecu-
ción y a ejecutar en el futuro.

Artículo 5° - Comuníquese a
quienes corresponda y archívese.
Rolando D. Baldasso

______

Nota: Los Anexos de la Resolución
N° 881/14 se podrán consultar en
la Coordinación de Infraestructu-
ra Básica del Ministerio de Infra-
estructura.
______________________________

RESOLUCION N° 903 -I-

Mendoza, 30 de diciembre de
2014

Visto el expediente N° 732-E-

I- Con cargo al Presupuesto Ejercicio
2014, Unidad de Gestión de Crédito:
O95544-512-01-248 - Unidad de
Gestión de Consumo: O95544:

• Adicional Obra Pública $ 100.000,00
• Variaciones de Precios $     25.759,98

Sub-total Ejercicio 2014 Fin. 248 $ 125.759,98
II- Con cargo al Presupuesto de Ero-

gaciones vigente Ejercicio 2015,
Unidad de Gestión de Crédito:
O95544-512-01-248 Unidad de
Gestión de Consumo: O95544:
• Adicional Obra Pública $ 395.514,33
• Variaciones de Precios $   104.485,67
Sub-total Ejercicio 2015 Fin. 248 $  500.000,00
Total General Ejercicios 2014/2015 Fin. 248 $ 625.759,98

de Obra Pública aprobado por
Resolución N° 298-IE-2013. El re-
ferido instrumento integra la pre-
sente resolución como Anexo en
fotocopia autenticada constante
de una (1) hoja.

Artículo 2° - A fin de dar cumpli-
miento al Acta Acuerdo que se
aprueba por el artículo anterior, es-
tablézcase el Presupuesto Total de
los trabajos de que se trata en la
suma de Seiscientos veinticinco
mil setecientos cincuenta y nueve
pesos con noventa y ocho centa-
vos ($ 625.759,98), discriminado
según el siguiente detalle:
Adicional
Obra Pública $ 495.512,33
Variaciones
de Precios $  130.245,65
Total $ 625.759,98

Artículo 3° - El gasto emergen-
te del Acta Acuerdo que se aprue-
ba por el Artículo 1°, será atendido
por intermedio de la Coordinación
de Infraestructura Básica, en la si-
guiente forma y proporción:

2010-31007-E-0-5, en el cual se
gestiona la modificación de los
Artículos 3° y 4° de la Resolución
N° 996-IVT-2010, ya modificados
por la Resolución N° 821-IE-
2012; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 996-
IVT-2010, se dispuso la adjudica-
ción de la obra: "Construcción
Subestación Bandera de Los An-
des - Distrito Villa Nueva - Depar-
tamento Guaymallén - Mendoza"
a la firma Distrocuyo Sociedad Anó-
nima y se aprobó en ese momen-
to un presupuesto total de $
2.691.000,00.

Que por la Resolución N° 821-
IE-2012 se modificaron los Artícu-
los 3° y 4° de la Resolución N°
996-IVT-2010, relacionados con el
gasto de la obra mencionada y su
distribución.

Que de acuerdo a lo señalado
1713/1714, la modificación solici-
tada en esta instancia por la Co-
ordinación de Infraestructura Bá-
sica, obedece a la necesidad de

hacer frente al pago del Item Va-
riaciones de Precios cuyo deven-
gamiento y pago se concretará en
el presente ejercicio.

Por lo expuesto y de acuerdo a
lo dictaminado por Asesoría Legal
del Ministerio,

En ejercicio de las facultades
que le confiere el Decreto-Acuer-
do N° 720/1998 y el Decreto N°
1497/02 y ampliatorio

EL MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA INTERINO

RESUELVE:
Artículo 1º - Modifíquense, por

el motivo expuesto en esta norma
legal, los Artículos 3° y 4° de la
Resolución N° 996-IVT-2010, ya
modificados por la Resolución N°
821-IE-2012, relacionados con el
gasto de la obra "Construcción
Subestación Bandera de Los An-
des - Distrito Villa Nueva - Depar-
tamento Guaymallén - Mendoza" y
su distribución, los que quedarán
redactados del siguiente modo:

Artículo 3° - Como consecuen-

cia de la adjudicación dispuesta
por el Artículo segundo de este
acto administrativo, establézcase
el presupuesto total de las referi-
das obras, en la suma de Dos mi-
llones trescientos setenta y siete
mil cuatrocientos cincuenta y sie-
te pesos con seis centavos ($
2.377.457,06), el cual deberá con-
siderarse desglosado de acuer-
do al siguiente detalle:
• Obra

Básica $ 1.917.324,90
• Variaciones

de Precios $ 441.800,21
• Gastos Gene-

rales de Obra $       18.331,95
Total General $ 2.377.457,06"

Artículo 4° - El gasto emergen-
te de la ejecución de los trabajos
de referencia y que asciende a la
suma total de Dos millones tres-
cientos setenta y siete mil cuatro-
cientos cincuenta y siete pesos
con seis centavos ($
2.377.457,06), el que se atenderá
en la siguiente forma y proporción:

I- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-
cicio 2010, Unidad de Gestión de Crédito:
O95185-512-01-248, Unidad de Gestión de Con-
sumo: O95185: Dirección de Ejecución y Control
de Servicios Públicos
• Obra Básica $       71.511,31

Subtotal Ejercicio 2010 Fin. 248 (1) $       71.511,31
II- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-

cicio 2011, Unidad de Gestión de Crédito:
O95185-512-01-248 Unidad de Gestión de Con-
sumo: O95185: Dirección de Ejecución y Control
de Servicios Públicos
• Obra Básica $ 1.103.137,36
• Variaciones de Precios $ 246.000,00
• Gastos Generales de Obra $       18.331,95
Subtotal Ejercicio 2011 Financia. 248 (2) $  1.367.469,31

III- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-
cicio 2012, Unidad de Gestión de Crédito:
O95185-512-01-248, Unidad de Gestión de Con-
sumo: O95185: Dirección de Ejecución y Control
de Servicios Públicos
• Obra Básica $ 742.676,23
• Variaciones de Precios $ 60.800,21

Subtotal Ejercicio 2012 Fin. 248 (3) $     803.476,44
IV- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones vigen-

te Ejercicio 2014, Unidad de Gestión de Crédito:
O95566-512-01-248, Unidad de Gestión de Con-
sumo: O95566: Coordinación de Infraestructura
Básica.
• Variaciones de Precios $ 135.000,00

Subtotal Ejercicio 2012 Fin. 248 (4) $     135.000,00
Total General 2010/2011/2012/2014 $  2.377.457,06

Artículo 2° - Comuníquese a
quienes corresponda y archívese.
Marcos Zandomeni
_________________________________

RESOLUCION N° 910

Mendoza, 30 de diciembre de
2014

Visto el expediente N° 1695-D-

2009-77308-E-00-9, en el cual se
gestiona la modificación de los Ar-
tículos 5° y 6° de la Resolución N°
683-IVT-2010; y
CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N°
683-IVT-2010, se dispuso la
adjudicación de la obra: "Red
de Gas Natural para la Loca-
l idad de El Challao - Depar-
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tamento Las Heras - Mendo-
za" a la firma BGP S.A. y se
aprobó en ese momento un
p r e s u p u e s t o  t o t a l  d e  $
2.700.000,00.

Que de acuerdo a lo señala-
do 1699/1700, la Coordinación
de Infraestructura Básica solici-
ta la modificación de la Resolu-
ción con el objeto de hacer fren-
te al pago del Item Variaciones
de Precios cuyo devengamiento
y pago se concretará en el pre-
sente ejercicio.

Por lo expuesto y de acuerdo a
lo dictaminado por Asesoría Legal
del Ministerio,

El Ministro de Infraestructu-
ra Interino en ejercicio de las
facultades que le confiere el
Decreto-Acuerdo N° 720/1998
y el Decreto N° 1497/02 y am-
pliatorio

RESUELVE:
Artículo 1° - Modifíquense por

el motivo expuesto en esta nor-
ma legal, los Artículos 5° y 6° de
la Resolución N° 683-IVT-2010,
relacionados con el gasto de la
obra "Red de Gas Natural para
la Localidad de El Challao - De-
partamento Las Heras - Mendo-
za" y su distribución, los que

quedarán redactados del si-
guiente modo:

Artículo 5° - Como consecuen-
cia de la adjudicación dispues-
ta por el Artículo 3° de esta re-
solución, establézcase el pre-
supuesto total de los referidos
trabajos, en la suma total de
Dos mil lones doscientos
ochenta y ocho mil ciento se-
senta y cinco pesos con dieci-
nueve centavos ($
2.288.165,19) el cual deberá
considerarse desglosado de
acuerdo al siguiente detalle:
• Obra Básica $ 1.865.487,26
• Variaciones

de Precios $ 341.792,59
• Honorarios

Profesionales $ 15.000,00
• Gastos

Generales
de Obra $        65.885,34

Total General $ 2.288.165,19
Artículo 6° - El gasto emergente
de la obra de referencia, que as-
ciende a la suma total de Dos
millones doscientos ochenta y
ocho mil ciento sesenta y cinco
pesos con diecinueve centavos
($ 2.288.165,19) será atendido
en la siguiente forma y propor-
ción:

I- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-
cicio 2010, Unidad de Gestión de Crédito:
O95158-512-01-248, Unidad de Gestión de
Consumo: O95158: Dirección de Ejecución y
Control de Servicios Públicos
• Gastos Generales de Obra $ 65.885,34
• Honorarios Profesionales $       15.000,00
Subtotal Ejercicio 2010 $       80.885,34

II- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-
cicio 2011, Unidad de Gestión de Crédito:
O95158-512-01-248 Unidad de Gestión de
Consumo: O95158: Dirección de Ejecución y
Control de Servicios Públicos
• Obra Básica $ 1.699.844,19
• Variaciones de Precios $     250.126,51

Subtotal Ejercicio 2011 $  1.949.970,70
III- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones Ejer-

cicio 2012, Unidad de Gestión de Crédito:
O95158-512-01-248, Unidad de Gestión de
Consumo: O95158: Dirección de Ejecución y
Control de Servicios Públicos
• Obra Básica $ 165.643,07
• Variaciones de Precios $       37.666,08

Subtotal Ejercicio 2012 $     203.309,15
IV- Con cargo al Presupuesto de Erogaciones vi-

gente Ejercicio 2014, Unidad de Gestión de
Crédito: O95559-512-01-248, Unidad de
Gestión de Consumo: O95559: Coordinación
de Infraestructura Básica.
• Variaciones de Precios $       54.000,00

Subtotal Ejercicio 2014 $       54.000,00
Total General Ejercicios 2010/2011/2012 y 2014 $  2.288.165,19

Artículo 2°  - Comuníquese a quienes corresponda y archívese.
Marcos Zandomeni

DIRECCION DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

______

RESOLUCION N° 97

Mendoza, 11 de diciembre de
2014

Visto: El Expediente N° 1914-
D-2014-00112-E-0-5 caratulado
“Guarniolo José Antonio c/
Gendigital”, y
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes de la causa

Se inician las actuaciones
con la denuncia presentada por
el Sr. José Antonio Guarniolo, tal
como consta a fs. 1/2, manifes-
tando haber comprado en el co-
mercio Gendigital - Livemx SRL
en formación, una cámara foto-
gráf ica profes ional  marca
Nikon, modelo D5100 en el mes
de noviembre de 2013. Debió
concurrir al comercio en enero
de 2014 dado que la misma
presentaba una falla en el fun-
cionamiento de ciertas funcio-
nes.

Tal como consta a fs. 4, la cá-
mara fue entregada para su revi-
sión y reparación, ante el compro-
miso de la empresa de entregarle
en condiciones en el término de
una semana, lo que no se cum-
plió, brindando excusas diversas,
tal como falta de repuestos, soli-
citud de manual de garantía, entre
otras.

A fs. 5/8 la denunciante acre-
dita constancias del intercam-
bio realizado vía correo electró-
nico entre las partes en el que
consta que la cámara fue en-
tregada para su reparación y
que la misma no había sido re-
parada.

A fs. 12 se inicia la etapa de
sumario, notificando a la empre-
sa en cuestión, presunta violación
al Art. 20° de la Ley 5547, por no
haber dado cumplimiento con la
entrega de la cámara en repara-
ción.

La empresa sumariada no
ha presentado descargo alguno,
ni ofrecido pruebas que permi-
tan desvirtuar que pesa en su
contra.
II. Competencia. Alcance
protectivo. Infraccionado

Conforme el Artículo 48° de
la Ley Provincial N° 5.547, mo-
dificatorias y concordantes y la
Ley Nacional N° 24.240, esta
Dirección es competente para
entender en la resolución de
este procedimiento administra-
tivo.

Asimismo, este Organismo
es competente para entender en
toda infracción que vulnere las
demás normas protectoras del

consumidor o usuario, con facul-
tades suficientes para conocer y
decidir en sede administrativa,
de oficio o por denuncias de con-
sumidores o usuarios sobre las
infracciones que afecten los de-
rechos individuales o colectivos
de consumidores o usuarios, re-
conocidos en otras normas dis-
tintas a las normas troncales in-
dicadas.
III. Pruebas existentes.
Valoración probatoria

A fs. 1 y 2 obra denuncia formal
del denunciante y la pretensión de
que la sumariada le devuelva el
dinero actualizado del valor de la
cámara fotográfica y resarcimien-
to por el tiempo sin uso de la mis-
ma.

A foja 3 obra Factura de venta
N° 0001-00000055 de la firma
Gendigital - Livemx SRL en forma-
ción, con fecha 06/11/13 emitida
al Sr. Guarniolo, de una cámara
digital memoria por un monto de
Pesos seis mil ochocientos se-
senta y ocho con 00/100 ($
6.868,00).

A foja 4, consta nota de recibo
N° 1658 de la cámara fotográfica,
con detalle de la misma y de la
falla; lo que acredita que la firma
denunciada recibió la cámara del
cliente en su caja con lente y ac-
cesorios.

En fojas 5/8 se encuentran co-
pias de los intercambios, vía co-
rreo electrónico, entre la parte de-
nunciada y denunciante en el que
surge claramente que la cámara
fotográfica fue entregada para su
reparación y que la misma no ha-
bía sido reparada.

Según lo ordenado a fs. 12, se
notificó a la firma Gendigital -
Livemx SRL en formación que se
encontraba en infracción por pre-
sunta violación del Art. 20° de la
Ley 5547, ya que no se realizó la
devolución de la cámara fotográfi-
ca marca Nikon, modelo 5100, que
la parte denunciante le entregó el
día 20/01/2014 para su repara-
ción.
IV. Descargo

Si bien se notificó oportuna-
mente infracción, por violación al
Art. 20° de la Ley 5547, a la fecha
no ha presentado propuesta ni
descargo alguno que desvirtúe la
imputación referida, quedando
así, firme y consentida  la infrac-
ción en consecuencia.
V. Sanción

En ejercicio de la competen-
cia que otorga el Artículo 51° de la
Ley Provincial N° 5.547 integrado
al Artículo 41° de la Ley Nacional
N° 24.240 a los efectos de la san-
ción, me basaré en el Artículo 57°
y Artículo 59° de la Ley Provincial
N° 5.547.
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El Artículo 57° (según Ley
Impositiva 8.633, Art. 8°) indica
que las infracciones serán re-
primidas con las siguientes pe-
nas: a) clausura temporal o de-
finitiva, dispuesta por la autori-
dad de aplicación, en los casos
y conforme a las disposiciones
legales vigentes. b) multas Leve
de Pesos seiscientos cincuen-
ta ($ 650,00) a Pesos sesenta y
cinco mil ($ 65.000), multas Mo-
deradas de Pesos sesenta y cin-
co mil uno ($ 65.001) a Pesos
doscientos treinta y cuatro mil ($
234.000), multas Grave de Pe-
sos doscientos treinta y cuatro
mil uno ($ 234.001) a Pesos un
mil lón t rescientos mi l  ($
1.300.000). c) decomiso de las
mercaderías y productos objeto
de la infracción. d) suspensión
del servicio afectado por un pla-
zo de treinta (30) días. e) cadu-
cidad de la concesión del servi-
cio o revocación de la autoriza-
ción para la utilización de bie-
nes o del espacio aéreo del es-
tado provincial o municipal. f) in-
habilitación de hasta cinco (5)
años para el ejercicio de la acti-
vidad. g) suspensión de hasta
cinco (5) años en el registro de
proveedores del estado. h) pu-
bl icación de la resolución
sancionatoria a costa del infrac-
tor. i) apercibimiento.

En tanto, el Artículo 59° prevé
la aplicación y graduación de las
multas, estableciendo como pa-
rámetros: a) el perjuicio resultan-
te de la infracción para el consu-
midor o usuario y b) el número de
infracciones cometidas por los
responsables obligados por la
presente ley.

Esos Artículos se integran
con los criterios de graduación
de la Ley Nacional N° 24.240,
que en el Artículo 49° precisa
que en la aplicación y gradua-
ción de las sanciones se tendrá
en cuenta el perjuicio resultante
de la infracción para el consu-
midor o usuario, la posición en
el mercado del infractor, la cuan-
tía del beneficio obtenido, el gra-
do de intencionalidad, la grave-
dad de los riesgos, o de los per-
juicios sociales derivados de la
infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás cir-
cunstancias relevantes del he-
cho.

En conclusión, corresponde
sancionar f i rma Gendigi tal  -
Livemx SRL en formación de
conformidad con lo señalado en
el Art. 57 inc. b) de la Ley 5547/
90, por violación al Art. 20° de la
Ley 5547, ya que su accionar, en
lo concerniente a la reparación
de la cámara fotográfica del de-

nunciante, puede ser calificado
como una mala prestación de
servicios.
VI. Conducta y antecedentes
encausado. Existe reiteración
conducta perjudicial
a consumidores

A lo expuesto, corresponde
también valorar el informe del
Registro de infracciones y ante-
cedentes realizados por la Di-
rección de Industria y Comercio,
dependiente del Ministerio de
Agroindustria y Tecnología. En
dichos registros, se visualiza
que la firma Gendigital - Livemx
SRL en formación no posee an-
tecedentes actualizados de vul-
neración a las normas de con-
sumidores.

Siendo coherente con lo expla-
yado, entiendo que la aplicación
de la sanción de multa debe tener
una finalidad coactiva, disuasiva y
convincente, a fin de que el infrac-
tor desista y enmiende su conduc-
ta de vulneración de los derechos
de consumidores, más aún si es
reiterativa.

Por ello considero razonable
imponer una sanción de multa
Leve conforme me lo permite la
escala legal, equivalente a Pesos
treinta mil con 00/100 ($
30.000,00), por la infracción verifi-
cada y analizada.

Por todo lo expuesto,
EL DIRECTOR DE DEFENSA DEL

CONSUMIDOR
RESUELVE:

I. Imponer a firma Gendigital
-  Livemx SRL en formación,
CUIT N° 33-71386690-9, con
domici l io en cal le San Juan
1116, Ciudad, Mendoza y de-
más datos ident i f icator ios
constantes en autos, la sanción
de multa Leve (Artículo 57° inci-
so b de la Ley Provincial N°
5.547) consistente en el pago
de Pesos treinta mil con 00/100
($ 30.000,00) por violación al Art.
20° de la Ley 5.547.

II. Intimar por la presente al
pago de la multa aquí impues-
ta, en la Cuenta correspondien-
te a Cuenta Ley N° 5.547 (Artículo
61° inciso A ap. 1 de Ley Provin-
cial N° 5.547) TAX 017-925, el
que deberá hacerse efectivo
ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de cinco (5) días
(Artículos 80 y 83 de Ley Provin-
cial N° 3909). A sus efectos, efec-
tuado el depósito correspon-
diente ante el organismo recau-
dador ATM deberá el sanciona-
do acreditar el pago de la multa
con la presentación correspon-
diente, en estos obrados, adjun-
tando copia del boleto corres-
pondiente y exhibición del origi-
nal. Vencido el plazo sin acredi-

tar el pago ante esta autoridad
de aplicación, queda facultada
la Agencia Tributaria Mendoza
(ATM) para iniciar las acciones
legales pertinentes de ejecu-
ción y cobro forzoso conforme
procedimiento tributario del Có-
digo Fiscal de la Provincia de
Mendoza.

III. Se le hace saber en for-
ma expresa al infractor, que en
el supuesto de persistir en su
conducta violatoria de los Dere-
chos de los Consumidores será
susceptible de apl icarse las
demás sanciones previstas en
el artículo 57 incisos a, c, d, e, f
y g de la Ley Provincial N° 5.547
y que, ante la eventual apertura
de la vía impugnativa adminis-
trativa, el recurso no suspende-
rá la ejecución de la sanción de
multa (artículo 66° de Ley Pro-
vincial N° 5.547).

IV. Inscribir esta Resolución
de sanción en el Registro de
Sanciones de la Dirección de
Defensa del Consumidor de la
Provincia de Mendoza y comuni-
carlas a los Registros Naciona-
les de Infractores de Defensa del
Consumidor de la Nación y Se-
cretaría de Comercio de la Na-
ción.

V. Publicar la parte dispositiva
de la presente, a costa del infrac-
tor, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Mendoza, Boletín Oficial
de la Nación, Diario "Los Andes" y
Diario "Uno" de la Provincia de
Mendoza y diario de alcance na-
cional (Artículo 57 inciso h de la
Ley Provincial N° 5.547 y artículo
47 penúltimo párrafo de la Ley Na-
cional N° 24.240).

VI. Inscribir al Infractor en el
Registro Público de Infractores de
la Provincia de Mendoza.

VII. Notificar con copia de la pre-
sente a ATM, y Secretaría de Co-
mercio de la Nación.

VIII. Notificar al infractor con
transcripción íntegra del Resoluti-
vo.

IX. Oportunamente, cumplido
que sea lo ordenado, archívese.
Sergio Rocamora
23/24/25/6/2015 (3 P.) S/Cargo
______________________________

RESOLUCION N° 102

Mendoza, 10 de junio de 2015
Visto: La necesidad de re-

gular la atención de públ ico
que implique la aglomeración
y/o permanencia en filas con
el objeto de ser atendidos en
la zona de cajas de diferentes
organismos públ ico y pr iva-
dos, y;
CONSIDERANDO:

Que esta Dirección considera

oportuno una normativa que con-
temple y prevenga situaciones que
a todas luces importan una evi-
dente violación al deber de brin-
dar al usuario, atención y trato dig-
no y equitativo, como asimismo el
deber de suministrarle toda la in-
formación adecuada, conforme
surge del Artículo 42º de la Consti-
tución Nacional y del Artículo 4º y
8º bis de la Ley de Defensa al Con-
sumidor.

Que esta Dirección de Defen-
sa del Consumidor pertenecien-
te al Ministerio de Trabajo, Justi-
cia y Gobierno de la Provincia de
Mendoza, es la Autoridad de Apli-
cación de la Ley Provincial Nº
5547 y la Ley Nacional Nº 24.240
respecto de todas las normas
generales y especiales aplica-
das a las relaciones de consu-
mo que se integran con las dis-
posiciones de las normas de
consumidores locales y nacio-
nales antes mencionadas.

Que es facultad de esta Direc-
ción conforme el artículo 48° de la
Ley Nº 5547 ser la autoridad de
aplicación de la mencionada ley,
pudiendo "dictar las resoluciones
necesarias para el cumplimiento
de las prescripciones de esta ley
y su reglamentación". (Texto según
ley 5966, Art. 1)".

Que el artículo 51º de la Ley
Nº 5547 establece que: "La Auto-
ridad de aplicación tendrá com-
petencia para conocer y decidir,
en sede administrativa, de ofi-
cios o por denuncias de consu-
midores o usuarios sobre las in-
fracción que se comentan en
contra de esta ley o de las de-
más normas protectoras del con-
sumidor o usuario".

Que cabe destacar que el ar-
tículo 5º de la Ley Nº 5547 en
función del criterio integrativo de
la misma de conformidad con el
artículo 42º de la Constitución
Nacional y la Ley Nº 24.240, artí-
culo 8º bis y artículo 3º, concor-
dante con el artículo 7º y 8º de la
Ley Nº 5547.

Que el artículo 42º de la Cons-
titución Nacional establece que;
"Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen dere-
cho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, se-
guridad e intereses económicos;
a una información adecuada y ve-
raz; a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y
digno".

Que la Constitución dispone
claramente que: "Las autorida-
des proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mer-
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DIRECCION GENERAL
DE ESCUELAS

______

RESOLUCIÓN DE CLAUSURA
Nº 059-JDNIP-2015

Mendoza, 1 de junio de 2015
Visto: El expediente Nº 13673-

E-2013 Caratulado: "Escuela 1
140 S/Inasistencias injustificadas
de la docente Ceccone M" y…
CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 36/37, Junta de
Disciplina de Nivel Inicial y Prima-
rio dictó la Resolución de Apertura
Nº 022-JDNIP-2015, en la perso-
na de la Sra. Ceccone Maria
Angelica  DNI Nº 13.925.707,
maestra titular de la Escuela Nº 1-
140 "Maestro Luís R. Ponce" del
departamento Gral. Alvear, cuya
notificación corre agregada a fs.
38 mediante vía edictal y su perti-
nente publicación en Boletín Ofi-
cial a fs. 39/ 42.

2) Que a fs. 44/45, Junta de
Disciplina de Nivel Inicial y Prima-
rio dicta Resolución Interna Nº
033-JDNIP-2015 para citar por
Edictos a la Sra. Ceccone Maria
Angelica  DNI Nº 13.925.707, para
que rinda alegatos de defensa,

cuya notificación corre agregada
a fs. 46 la publicación de los mis-
mos, en el Boletín Oficial obran a
fs. 47/ 49.

Que expuestas así las cosas,
corresponde seguidamente de-
terminar si la docente en cues-
tión ciertamente es responsable
de la causal de abandono que
se le imputara al tiempo de dis-
ponerse la instrucción del suma-
rio.

Que habiéndose cumplimen-
tado todas las etapas procesales
en estos actuados, corresponde
que Junta de Disciplina de Nivel
Inicial y Primario manifieste su
opinión evaluando y merituando
las constancias obrantes en la
causa, a fin de clausurar las ac-
tuaciones.

Que conforme a todo lo actua-
do, queda determinado que la do-
cente de marras es responsable
de la causal de abandono que se
le imputa al tiempo de instrucción
del sumario, para mayor
abundamiento, se encuentran in-
corporados instrumentales, los
que dan cuenta que la docente
sumariada continúa sin asistir a
la escuela, sin licencia desde fe-
cha 2013 consta a fs. 17 del expe-
diente de referencia.

Por las razones arriba detalla-
das, este Organismo Disciplina-
rio concluye que la situación labo-
ral de la Sra. Ceccone Maria
Angelica  es conducente a la apli-
cación de una medida disciplina-
ria según lo preceptuado en el Art.
104º-inc. b) Decreto Ley 313/85;
Reglamentario de la Ley 4934
"Estatuto del Docente", habida
cuenta que el cargo queda acredi-
tado más si se tienen los extre-
mos de "voluntad y maliciosidad"
que conllevan al abandono labo-
ral.

En virtud a lo expresado y so-
metido el caso a votación, este Or-
ganismo con el voto unánime de
sus miembros, cree oportuno se
aplique la medida disciplinaria
prevista en el Art. 48 Inc. f) de la
Ley 4934 "Estatuto del Docente" y
su correlativo Art. 97º -inc. f), del
Decreto Reglamentario 313/ 85:
"CESANTÍA"

Por todo ello, la Honorable
Junta de Disciplina de Nivel Inicial
y Primario, sobre la base de las
atribuciones que le confiere el Art.
125º del Decreto Reglamentario
313/ 85 de la Ley 4934 "Estatuto
del Docente "en su inc. b) y e) y por
el voto unánime de sus Miem-
bros…

RESUELVE:
Artículo 1º - Clausurar el suma-

rio mandado a instruir por Reso-
lución de Apertura Nº 022-JDNIP-
2015 en la persona de la docente

cados, al control de los monopo-
lios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servi-
cios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumido-
res y de usuarios. La legislación
establecerá procedimientos efi-
caces para la prevención y solu-
ción de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios pú-
blicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participa-
ción de las asociaciones de con-
sumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los or-
ganismos de control".

Que el artículo 8º bis de la
Ley 24.240, establece: "Los pro-
veedores deberán garantizar
condiciones de atención y trato
digno y equitativo a los consu-
midores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar con-
ductas que coloquen a los con-
sumidores en si tuaciones
vergonzantes, vejator ias o
intimidatorias. No podrán ejer-
cer sobre los consumidores ex-
tranjeros diferenciación alguna
sobre precios, calidades técni-
cas o comerciales o cualquier
otro aspecto relevante sobre los
bienes y servicios que comer-
cialice. Cualquier excepción a lo
señalado deberá ser autorizada
por la autoridad de aplicación en
razones de interés general de-
bidamente fundadas…".

Que el mencionado artículo, in-
corporado por al Ley Nº 26.631
amplia y jerarquiza la figura del
consumidor y usuario, en conso-
nancia con el Art. 42 de la Consti-
tución Nacional. Que el objetivo
principal perseguido es "fortalecer
la posición de la parte más débil
en la relación de consumo".

Que cuando se habla de trato
digno, es el derecho que tiene
toda persona a ser considerada
como un fin en sí misma, es de-
cir, como ser humano con todos
los atributos de su humanidad.
Este principio tiene su basamen-
to en el artículo 1º de la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos, que dispone que to-
dos los seres humanos nacen
libres en dignidad y derechos.
Los usuarios y consumidores
son antes que nada personas
"por lo que no se debe degradar
la condición humana en la activi-
dad consumista. Es vital que en
el desarrollo de los derechos hu-
manos, se respete con gran de-
voción la condición humana,
para considerar que el derecho
que nace del consumo tenga el
nivel de su dignidad".

Que el artículo 4º de la Ley
Nacional Nº 24240 establece
como obligación de los provee-

dores la de suministrar a los
consumidores información ve-
raz, detallada, eficaz y suficiente
acerca de las características de
las cosas o servicios que co-
mercializan.

Que el artículo 40º de la  Ley
Provincial Nº 5547 establece que
"Los bienes y servicios puestos
a disposición de los consumido-
res y usuarios deberán permitir
en forma cierta y eficaz, veraz y
suficiente, el conocimiento sobre
sus características esenciales
de conformidad a las normas re-
lativas a identificación de merca-
derías, publicidad engañosa y
exhibición de precios o de cual-
quier otra".

Por todo lo expuesto,
EL DIRECTOR

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE:

Artículo 1º - Quedan obliga-
dos al cumplimiento de esta
Resolución toda persona físi-
ca o jurídica, de naturaleza pú-
blica o privada, que en forma
onerosa y que reúna las carac-
terísticas de proveedor esta-
blecidas en la Ley Nº 24.240 y
en la Ley Nº 5547, y que como
consecuenc ia  u  ocas ión de
una relación de consumo, rea-
licen cobros, pagos, trámites y/
o gestiones de cualquier índo-
le y/o modalidad.

Artículo 2º - Considérese "Aten-
ción y Trato Indigno", al consumi-
dor o usuario:
a) La atención al público que im-

plique una espera por más de
treinta  (30) minutos.

b) La atención al público que im-
plique una espera que impon-
ga u obligue al consumidor o
usuario, a soportar contingen-
cias climáticas u otros motivos
que puedan afectar su seguri-
dad, salud y/o integridad físi-
ca.

c) La falta de sanitarios de acce-
so libre y gratuito, debidamen-
te señalizados, en el lugar de
espera.
Artículo 3º - Los obligados en

el Artículo 1º, deberán exhibir en
cada caja, ventanilla, cajero auto-
mático, mostrador y/o cualquier
otro lugar de espera, un cartel vi-
sible, expuesto hacia la vista del
consumidor, con la siguiente le-
yenda:
"Su tiempo de espera para la aten-
ción no debe superar los treinta
(30) minutos".

El modelo de cartel será pro-
visto por esta Dirección, desde su
cuenta de Facebook -
"DefensaDelConsumidorMza" y
además deberá especificar los
medios, direcciones y teléfonos
para realizar las denuncias por las

prácticas abusivas y obligaciones
descriptas anteriormente, y deben
citar el número de la presente Re-
solución.

Artículo 4º - El incumplimiento
de las disposiciones de la presen-
te Resolución será sancionada
con multa mínima de Pesos diez
mil ($ 10.000), conforme al régi-
men de la Ley Nacional Nº 24.240
y Ley Provincial Nº 5.547, sin per-
juicio de la graduaciones estable-
cidas en el artículo 49º de la Ley
Nº 24.240 y en el artículo 59º de la
Ley Nº 5547.

Se considerará como agravan-
te los obligados que induzca u
ofrezcan rapidez, agilidad, veloci-
dad, facilidad en sus servicios de
cobros, pagos, trámites y/o ges-
tiones.

Artículo 5º - Los casos pre-
vistos en el Artículo 2º incs. b) y
c), los obligados deberán adap-
tar sus instalaciones y prácti-
cas en un plazo de tres (3) me-
ses, a partir de la publicación
de la presente Resolución en
el Boletín Oficial, prorrogables
a solicitud fundada, por tres (3)
meses más.

Artículo 6º - Cúmplase y Publí-
quese.

Artículo 7º.- Insértese en el Re-
gistro de Resoluciones.

Artículo 8º - Archívese.
Sergio Rocamora
19/22/23/6/2015 (3 P.) s/cargo
________________________________
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CONSEJO DE LOTEOS
______

RESOLUCION N° 23/2015

Mendoza, 8 de junio de 2015
Visto el expediente N° 18967-

2007-60215, del Registro de la Mu-
nicipalidad de San Rafael,
caratulado " Dominio Brand S.A.
s/Proyecto de Loteo", en el cual se
solicita la aprobación definitiva del
resto del loteo propiedad de Do-
minio Brand S.A., ubicado en Ave-
nida Los Sauces s/n°, Distrito Ciu-
dad del Departamento de San
Rafael y,
CONSIDERANDO:

Que a fs. 50 se agrega cons-
tancia de que el terreno ubica en
zona considerada No Aluvional y
ubica fuera de zona potencialmen-

te inundables por crecidas de ríos,
emitida por la Dirección de Hidráu-
lica.

Que a fs. 35 Obras Sanitarias
Mendoza S.A. emite informe del
que surge que la zona donde ubi-
ca el loteo no cuenta con la infra-
estructura adecuada para dar sa-
lida directa a efluentes cloacales.

Que a fs. 91 se agrega plano
de loteo que cuenta con visación
previa otorgada por la Dirección
Provincial de Catastro.

Que del informe de fs. 51 de la
Coordinación General de Ordena-
miento Ambiental, surge la autori-
zación municipal para la construc-
ción de pozos absorbentes y cá-
maras de inspección para la eli-
minación de los efluentes
cloacales.

Que por Resolución Nº 59/
2010, obrante a fs. 67/69, el Con-
sejo de Loteos emite instruccio-
nes al loteo de referencia.

Que a fs. 86 se acompaña Acta
de Constatación de la Obra desti-
nada a la provisión de energía eléc-
trica al loteo, emitida por EDEMSA.

Que por Resolución Nº 86/
2011, agregada a fs. 88, el Con-
sejo de Loteos actualiza por el tér-
mino de ciento ochenta días las
vigencia de la Resolución de ins-
trucciones Nº 159/2010 (fs. 67/69).

Que por Resolución N° 108/
2012 de la Dirección Provincial de
Catastro, agregada a fs. 106/107,
se aprueba el proyecto definitivo
de loteo, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 4° del Decre-
to Ley N° 4341/79 y artículo 1° de
la Resolución Ministerial N° 48-E
y F-1995.

Que por Resolución Ministerial
Nº 176-HyF-2012, agregada a fs.
114/116, se aprueba el loteo en
forma definitiva parcial conforme
a lo establecido por el Artículo 7°
del Decreto-Ley N° 4341/79 modi-
ficado por Ley N° 4992, de acuer-
do el siguiente detalle: lotes 1 al
10 inclusive de la Manzana "A" (to-
tal), Manzana "B" lotes 1 al 10 in-
clusive (total), Manzana "C" lotes 1
al 16 inclusive (total), Manzana "D"
lotes 1 al 16 inclusive (total), Man-
zana "E" lotes 1 al 14 inclusive (to-
tal), Manzana "F" lotes 1 al 14 in-
clusive (total), Manzana "G" lotes 1
al 22 inclusive (total), Manzana "H"
lotes 1 al 22 inclusive (total), Man-
zana "I" lotes 1 al 19 inclusive (to-
tal), Manzana "M" lotes 1 al 24 in-
clusive (parcial), Manzana "L" lo-
tes 1 al 20 inclusive (total), espa-
cio destinado para equipamiento
pasaje peatonal, calles compren-
didas entre calles Los Sauces y
Florida y ochavas correspondien-
tes.

Que a fs. 119 refoliado se
acompaña plano de loteo visado y

archivado en la Dirección Provin-
cial de Catastro Delegación Zona
Sur al Nº 17/65537.

Que a fs. 84/85 obra Certifica-
do Final de la obra de dotación de
agua potable al loteo extendida por
la Unión Vecinal Fausto Burgos.

Que con el certificado final par-
cial de obra de fs. 122 refoliado,
se da cumplimiento a lo estable-
cido por el art. 5° del Decreto Ley
N° 4341/79 para los lotes 25 y 26
de la Manzana M.

Que con el Certificado Final de
fs. 131 refoliado , para las manza-
nas K y J, se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 5º del
Decreto Ley Nº 4341/79.

Que de la documentación de
fs. 133 refoliado/147 refoliado,
emitida por la Dirección de Regis-
tros Públicos y Archivo Judicial de
la Provincia Segunda Circunscrip-
ción Judicial, se desprende que
la titular dominial no se encuentra
inhibida para disponer de sus bie-
nes.

Que a fs. 149 el señor Sergio
Calas en su carácter de apodera-
do de Dominio Brand solicita la
aprobación del loteo por Ley N°
8778.

Que a fs. 150/151 se agrega
fotocopia certificada de la certifi-
cación final de obra del Departa-
mento General de Irrigación.

Que de acuerdo a lo dictami-
nado por Secretaría Legal a fs.
156/156 vta., se considera que se
reúnen los requisitos legales para
proceder a la aprobación parcial
definitiva solicitada (art. 7° ley 4341/
79), respecto a la calidad de ope-
rador de la Unión Vecinal que ex-
tiende el certificado, la misma ha
sido verificada en la página oficial,
agregándose al presente la cons-
tancia respectiva, respecto al pe-
dido de que se dicte la Resolu-
ción definitiva por parte del Presi-
dente del Consejo de Loteos y no
del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas, conforme la modificación es-
tablecida por ley 8778, también es
viable dicha solicitud. En efecto, la
modificación de la Ley fue hecha
con el fin de acelerar los trámites.
Ha quedado clara la voluntad tan-
to del Poder Ejecutivo como del
legislador de que éste sea el me-
canismo a realizar, estando esta-
blecido en favor del administrado.
En consecuencia, carece de
razonabilidad aplicar dicha modi-
ficación sólo a los trámites que no
cuentan con aprobación del loteo
dado que no existe fundamento
fáctico ni legal para tal distinción.
En realidad, fue una redacción
equívoca de la ley ya que se modi-
ficó el régimen de las instruccio-
nes y fue a esta hipótesis y no a la
aprobación definitiva a lo que se

quiso aludir. No existe interés jurí-
dico para no aplicarlo también a
este caso. Rige el principio gene-
ral de que las leyes son
irretroactivas salvo que sean más
beneficiosas, y éste es el caso. En
síntesis, el expediente está en
condiciones de que se dicte la
Resolución de aprobación defini-
tiva y que la misma puede ser
suscripta por el Presidente del
Consejo de Loteos, conforme la
nueva normativa vigente, debien-
do luego publicarse en el Boletín
Oficial.

Por ello,
EL CONSEJO DE LOTEOS

RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébese en for-

ma definitiva del resto del loteo
propiedad de Dominio Brand S.A.
conforme a lo establecido por el
Artículo 7° del Decreto-Ley N°
4341/79 modificado por Ley N°
4992 y Ley 8778, acorde al plano
de fs. 119 refoliado, que se en-
cuentra visado y archivado en la
Dirección Provincial de Catastro
Delegación Zona Sur al Nº 17/
65537, con una superficie según
mensura de: dieciséis hectáreas
un mil setecientos setenta y cua-
tro metros con dieciséis decíme-
tros cuadrados (16 ha 1.774,16
m2) y superficie según título de:
dieciséis hectáreas tres mil seis-
cientos setenta metros con noven-
ta decímetros cuadrados (16 ha.
3.670,90 m2.). Esta aprobación
comprende: Manzana "K" lotes 1
al 16 inclusive, Manzana "J" lotes
1 al 41 inclusive y lotes 25 y 26 de
la Manzana "M".

Artículo 2° - El Consejo de
Loteos emitirá las comunicacio-
nes pertinentes a las dependen-
cias que correspondan. La Direc-
ción General de Catastro y la Di-
rección de Registros Públicos y
Archivo Judicial de la Provincia
procederán a realizar los
desgloses de padrones y nomen-
claturas y matrículas, de acuerdo
con el plano mencionado en el
artículo anterior.

Artículo 3° - Cumplido lo esta-
blecido en el artículo segundo la
Dirección de Registros Públicos y
Archivo Judicial de la Provincia
procederá a inscribir los espacios
de dominio público a favor de los
Organismos Oficiales correspon-
dientes, y los propietarios quedan
autorizados a realizar la enajena-
ción de los lotes mencionados en
el artículo 1°, conforme al artículo
8° del Decreto Ley N° 4341/79,
modificado por Ley N° 4992 y Ley
N° 8778.

Artículo 4° - Comuníquese,
publíquese y archívese.

Gustavo Adrián Cruz
Presidente

Sra. Ceccone Maria Angelica  DNI
Nº 13.925.707, maestra titular de
la Escuela Nº 1-140 "Maestro Luís
R. Ponce" del departamento Gral.
Alvear, al momento de los hechos
que dieron origen al expediente de
referencia, el mismo obedece a lo
expresado precedentemente, esto
es: "haber perdido virtualidad jurí-
dica".

Artículo 2º - Aplicar a la Sra.
Ceccone Maria Angelica  DNI Nº
13.925.707, la medida disciplina-
ria dispuesta en el Art. 48º-inc. f),
de la Ley 4934 "Estatuto del Do-
cente" y Art. 97º, inc. f), del Decreto
Reglamentario 313/ 85: CESAN-
TÍA.

Artículo 3º - Notificar de la pre-
sente Resolución a la Supervisión
Sección Nº 35, Sra. Lilian García.

Artículo 4º - Notificar de la pre-
sente Resolución a la Dirección
de la Escuela Nº 1-140 "Maestro
Luís R. Ponce" del departamento
Gral. Alvear.

Artículo 5º - Remitir los actua-
dos a Inspección Técnica Gene-
ral para la publicación de los co-
rrespondientes Edictos en Bole-
tín Oficial.

Artículo 6º - Cumplido lo pre-
sente, vuelvan las actuaciones al
Organismo a fin de continuar con
el proceso correspondiente.

Moronta Mabel
Miembro Titular Jta. Disciplina

Aguilar Lidia Ruth
Miembro Titular Jta. Disciplina

Inés Gallerani
Miembro Titular Jta. Disciplina

María A. Prado
Miembro Titular Jta. Disciplina

Ramirez Liliana Cecilia
Miembro Titular Jta. Disciplina

José Antonio Rosas
Miembro Titular Jta. Disciplina

Pedro Betetto
Miembro Titular Jta. Disciplina
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