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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de  Mendoza, a 14 de 
junio de 2012, siendo las 18.00, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace el 
primer llamado para iniciar la Sesión Especial citada 
para el día de la fecha. 

- A las 18.05 dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Damos por iniciada la 
Sesión Especial con el quórum reglamentario. 

Invito a los diputados Scattareggia y 
Viadana, a izar la banderas del recinto. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución Nº 3 de Secretaría 
Legislativa. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  

RESOLUCIÓN Nº 03 SL 
 
VISTO: 
 

La nota suscripta por diputados de esta H. 
Cámara, solicitando la realización de una Sesión 
Especial para el 14 de junio de 2.012, a las 18.00 y, 
 
CONSIDERANDO: 

1) Que el tema planteado es coincidente con 
las circunstancias previstas por la Carta Orgánica de 
este H. Cuerpo en el Art. 23. 

2) Que el número de diputados peticionantes 
resulta el requerido de conformidad a lo establecido 
en el Art. 24 del Reglamento de esta H. Cámara. 

3) Que la petición consigna también “el 
asunto que la motiva” (Art. 25 del mismo cuerpo 
normativo), al mencionarse expresamente el 
tratamiento del proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 1046 de fecha 12-6-
12, mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo 
de fecha 18-5-12 y su Acta Complementaria del 
mismo día, en el marco de la Comisión Negociadora 
de la Administración Central. 

4) Que el Artículo 26 del Reglamento de la 
H. Cámara contempla la posibilidad de citación para 
este tipo de sesiones, previendo las distintas 
alternativas en cuanto a plazo de convocatoria. 

5) Que compartiendo lo expuesto, esta 
Presidencia entiende apropiado fijar fecha para que 
tenga lugar la Sesión Especial destinada a 
considerar el proyecto mencionado en el inciso 3). 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Citar a los diputados integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Especial para el 14 de junio de 
2.012, a las 18.00, a fin de proceder al tratamiento 
del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto 1046 de fecha 12-6-12, 
mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo de 
fecha 18-5-12 y su Acta Complementaria del mismo 
día, en el marco de la Comisión Negociadora de la 
Administración Central. 
 
Art. 2º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los diputados, conforme lo 
normado por el Art. 26 del Reglamento Interno de la 
H. Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los trece días del mes de junio del año 
dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

III 
 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Licencias. 

De los diputados Piedrafita y Guizzardi. 
Tiene la palabra el diputado Arenas. 

 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para justificar la 
ausencia de algunos miembros de la Comisión de 
Salud, los diputados Llaver y Lemos, que ya tenían 
pautada una actividad en la Comisión de Salud.  
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: es para 
justifica la ausencia del diputado Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES - Señor presidente: es para justificar la 
ausencia de los diputados Maza, Petri y Vietti.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
licencias. 

Se votan y aprueban. 
 - (Ver Apéndice Nº 2) 
 

IV 
 

EXPTE. 61729. 
RATIFICANDO EL DECRETO 1046 

DEL 12-6-12 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Orden del Día. 
Expediente 61729. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario. 

Aprobado. 
 - (Ver Apéndice Nº 3) 

- El texto del expediente 61729, es el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 61729) 
 

Mendoza, 12 de junio de 2012. 
 
NOTA Nº 307-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S.                      /                           R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se solicita la 
ratificación del Decreto Nº 1046 de fecha 12 de junio 
de 2012, por el que se homologara el Acta Acuerdo 
celebrada el día 18 de mayo de 2012 y su Acta 
Complementaria del mismo día, en el marco de la 
Comisión Negociadora de la Administración Central, 
en el Ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, suscripta por representantes de 
ATE, delegados de EPAS, de FPTC, de IUSP, de la 
Administración de Parques y Zoológicos, por 
Guardaparques, por UPCN, por el Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Gobierno, por el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas y por la Secretaría de 
Ambiente, quienes arriban a un acuerdo salarial para 
el año 2012 para el Régimen General Ley Nº 5126; 
para el Régimen 17 – Instituto de Juegos y Casino; 
para el personal de Hidráulica, personal del 

ISCAMEN, personal de Parques y Zoológicos, 
Guardaparques; personal del Instituto Universitario 
de Seguridad Pública (IUSP); personal del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento; personal 
del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) 
y contratos de locación de servicios. Asimismo se 
creó para el personal de la Secretaría de Ambiente, 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología, Ministerio 
de Trabajo, Justicia y Gobierno y Dirección General 
de Escuelas, un incentivo de carácter remunerativo, 
no bonificable con vigencia a partir del 1 de julio del 
corriente año; se fijó la forma de pago; se fijó fecha 
tope para terminar el Convenio Colectivo de Trabajo 
del Sector; se fijó fecha para la audiencia de la 
Comisión de Concurso y reapertura de las sub 
comisiones paritarias. Asimismo se convino la 
adecuación de los rangos de asignaciones familiares 
en proporción a los aumentos propuestos.  

Dios guarde a V.H. 
 

Carlos Ciurca 
Vicegobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nº 1046 de fecha 
12 de junio de 2012 mediante el cual se homologa el 
Acta Acuerdo celebrada el día 18 de mayo de 2012 
y su Acta Complementaria del mismo día, en el 
marco de la Comisión Negociadora de la 
Administración Central, en el Ámbito de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
suscripta por representantes de ATE, delegados de 
EPAS, de FPTC, de IUSP, de la Administración de 
Parques y Zoológicos, por Guardaparques, por 
UPCN, por el Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y 
por la Secretaría de Ambiente, quienes arriban a un 
acuerdo salarial para el año 2012 para el Régimen 
General Ley Nº 5126; para el Régimen 17 – Instituto 
de Juegos y Casino; para el personal de Hidráulica, 
personal del ISCAMEN, personal de Parques y 
Zoológicos, Guardaparques; personal del Instituto 
Universitario de Seguridad Pública (IUSP); personal 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento; 
personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento 
(EPAS) y contratos de locación de servicios. 
Asimismo se crea para el personal de la Secretaría 
de Ambiente, Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno y Dirección General de Escuelas, un 
incentivo de carácter remunerativo, no bonificable 
con vigencia a partir del 1 de julio del corriente año; 
se fija la forma de pago; se fija fecha tope para 
terminar el Convenio Colectivo de Trabajo del 
Sector; se fija fecha para la audiencia de la Comisión 
de Concurso y reapertura de las sub comisiones 
paritarias; y se conviene la adecuación de los  
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rangos de asignaciones familiares en proporción a 
los aumentos propuesto; las que en fotocopia 
certificada y como Anexo forman parte integrante del 
presente Decreto. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Félix R. González                Carlos Ciurca 
Mtro. de Trabajo,                  Vicegobernador 
Justicia y Gobierno 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – El despacho incorpora 
un segundo artículo al expediente, además de la 
homologación del Acta Paritaria, que le pone un 
límite salarial a las dietas del gobernador y de los 
diputados. 

La Cámara deberá adoptarlo como 
despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: es oportuno hacer una 
breve consideración sobre la contribución que está 
haciendo a la Legislatura de la Provincia, como 
gesto de la política, tanto del sector oficialista como 
de la oposición a esta contribución de generar un 
marco de colaboración, convivencia y entendimiento. 
En segundo lugar ausencia de “chicana” o de 
intereses mezquinos, esto lo queremos subrayar 
para que no haya dudosos intereses a futuro. A la 
hora de la grandeza esta Cámara está a la altura de 
sus antecedentes y el nivel y calidad moral de sus 
integrantes. 

Por lo tanto, señor presidente, así como 
estuvimos ayer y estamos hoy ratificando con estas 
palabras nuestra voluntad, esto también genera un 
compromiso recíproco. Nosotros estamos 
respondiendo a la señal y al pedido que el 
gobernador de la Provincia nos está pidiendo; en 
reciprocidad le estamos pidiendo al gobernador que 
tengamos en claro que estas pautas de convivencia 
tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de 
todos los mendocinos; con una eficaz gestión de los 
recursos presupuestarios y de una direccionalidad, 
en este segundo semestre del año, bastante 
dificultoso por cierto, para llevar a muy feliz término 
las cuentas públicas de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: quiero agradecer 
el gesto por parte de la oposición, de acompañar la 
ratificación de este decreto; en primer lugar, porque 
el artículo 1º es el más importante, si estamos 
reconociendo una cuestión que es legítima de los 
trabajadores, una paritaria, que se ha acordado 
entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores y en 
segundo lugar, porque nos damos, nosotros 

también, la ratificación de una acción que ha 
planteado el gobernador de la Provincia y por eso 
reconocer el gesto que ha tenido la oposición de 
acompañar esta medida. 

Voy a solicitar que la Cámara se constituya 
en comisión, manteniendo la unidad de debate y las 
mismas autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a adoptar como 
despacho el que obra en Secretaría con 
modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   

 - El texto consultar Apéndice Nº 1 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general. 

-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado por 
unanimidad. 

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º inclusive. 

- El Art. 3º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 
 - (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
temas que tratar, se levanta la sesión. 

- Son las 18.14. 
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

V 
 

APÉNDICE 
 
I 

(SANCIÓN) 
 

1 
(EXPTE. 61729) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1046 de fecha 
12 de junio de 2.012, mediante el cual se homologa 
el Acta Acuerdo celebrada el 18 de mayo de 2.012 y 
su Acta Complementaria del mismo día, en el marco 
de la Comisión Negociadora de la Administración 
Central, en el Ámbito de la Subsecretaría de Trabajo 
y Seguridad Social, suscripta por representantes de 
ATE, delegados de EPAS, de FPTC, de IUSP, de la 
Administración de Parques y Zoológicos, por 
Guardaparques, UPCN, el Ministerio de Trabajo, 
Justicia y Gobierno, el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, quienes arriban a un acuerdo salarial 
para el año 2.012 para el Régimen General Ley 
5126; para el Régimen 17 – Instituto de Juegos y 
Casino; para el personal de Hidráulica, personal del 
ISCAMEN, personal de Parques y Zoológicos, 
Guardaparques; personal del Instituto Universitario 
de Seguridad Pública (IUSP); personal del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento; personal 
del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) 
y contratos de locación de servicios. Asimismo se 
crea para el personal de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Ministerio de Agroindustria y 
Tecnología, Ministerio de Trabajo, Justicia y 
Gobierno y Dirección General de Escuelas, un 
incentivo de carácter remunerativo, no bonificable 
con vigencia a partir del 1 de julio del corriente año; 
se fija la forma de pago; se fija fecha tope para 
terminar el Convenio Colectivo de Trabajo del 
Sector; se fija fecha para la audiencia de la Comisión 
de Concurso y reapertura de las sub comisiones 
paritarias; y se conviene la adecuación de los rangos 
de asignaciones familiares en proporción a los 
aumentos propuestos; las que en fotocopia 
certificada y como Anexo forman parte integrante de 
la presente ley. 
 
Art. 2º - Dispóngase que, a partir de la promulgación 
de la presente, para la aplicación del Acuerdo 
Paritario ratificado en el Art. 1º de esta ley, las 
autoridades y funcionarios mencionados en los Arts. 
26 y 27 de la Ley 5811 (t.o.), percibirán los 
porcentajes determinados en dicha norma, sobre lo 
percibido por el gobernador. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
(RESOLUCIONES) 

 
2 

RESOLUCIÓN Nº 274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Luis Francisco, Daniel Llaver y Luis 
Petri y de las diputadas María Lemos y Liliana Vietti, 
para faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Piedrafita, para ausentarse los días 
14 y 15 de junio de 2.012. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Teresa Maza, para ausentarse por diez 
(10) días a partir del 13 de junio de 2.012. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(EXPTE. 61729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 61729 del 12-6-12 –Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 1046 de fecha 12-6-12, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo de fecha 18-5-12 y su 
Acta Complementaria del mismo día, en el marco de 
la Comisión Negociadora de la Administración 
Central. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior.  
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como despacho el proyecto 
original, con modificaciones, obrante a fs. 3/11 del 
expediente mencionado en el artículo 1º. 
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Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de junio del año dos mil doce. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 
 


