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Néstor Parés
Presidente

H. Cámara de Diputados
Jorge Manzitti

Secretario Legislativo
H. Cámara de Diputados

_____

DECRETO N° 1.008

Mendoza, 19 de agosto de 2016
Visto el Expediente N° 6109-

D-2016-00020, en el que a fs. 1
obra nota de la H. Cámara de Se-
nadores de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecu-
tivo con fecha 09 de agosto de
2016, mediante la cual comunica
la Sanción N° 8890,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1° - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción N° 8890.
Artículo 2º - Comuníquese, pu-

blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Dalmiro Garay Cueli

____________________________

LEY Nº 8.899

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

L E Y:

Artículo 1º - Ratifícase el De-
creto N° 989 de fecha 11 de agos-
to de 2.016, que como Anexo for-
ma parte de la presente Ley.

Artículo 2º - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los veintinueve días
del mes de agosto del año dos
mil dieciséis.

Laura Montero
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado
Diego Mariano Seoane
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
Néstor Parés

Presidente
H. Cámara de Diputados

Jorge Manzitti
Secretario Legislativo

H. Cámara de Diputados
_____

ANEXO

DECRETO Nº 989

Mendoza, 11 de agosto de 2016
Visto el Expediente 9498-D-

2016-02369 caratulado "Dirección
General de Escuelas s/cambio de
funciones"; y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Provin-

cia de Mendoza encuentra en la
prestación del Servicio Educati-
vo uno de los pilares fundamen-
tales para el crecimiento y el de-
sarrollo de las personas y la co-
munidad, habiendo emprendido
la ejecución de políticas que tien-
den a la mejora paulatina en la
calidad, eficacia y eficiencia edu-
cativa;

Que con dicha finalidad y en el
marco de la grave situación eco-
nómica y financiera que atraviesa
la Provincia, se dispusieron me-
didas tendientes a normalizar
paulatinamente el cumplimiento
de las obligaciones esenciales del
Estado, comenzando por el pago
de los salarios de sus empleados
en tiempo y forma;

Que en tal marco de situación,
habiendo la Legislatura Provincial
declarado por medio de la Ley N°
8.833 la "emergencia administra-
tiva, fiscal y financiera", se empren-
dió la negociación salarial del sec-
tor, planteando desde la represen-
tación estatal la necesidad de que
los acuerdos que se lograran en
dicho seno, no podían desenten-
derse del servicio público de que
se trataba. Es así, que luego de
reiterados intentos de llegar a un
acuerdo con el S.U.T.E. en la
mesa de negociación, habiendo
incluso planteado un incremento
que fuera objeto de revisión a mi-
tad de año, los cuales como es de
público y notorio conocimiento
prosperaron por Decreto Nº 228/
16, ratificado por la Ley 8.847, se
determina un incremento salarial
anual en dos etapas, para los do-
centes de todos los niveles y mo-
dalidades;

Que el referido incremento sa-
larial implicó una afectación pre-
supuestaria para la Provincia de $
2.395.000 (pesos dos mil tres-
cientos noventa y cinco millones)
y, además, un aporte del presu-
puesto nacional a través del
FO.N.I.D. (Fondo Nacional de In-
centivo Docente) con motivo del
acuerdo paritario suscripto por el
Ministerio de Educación de la Na-
ción y los representantes sindica-
les nacionales en fecha 25/02/
2016;

Que la norma referida, dispu-
so la aplicación para el cargo do-
cente y horas cátedras de todos
los niveles y modalidades de un
incentivo salarial remunerativo de-
nominado ítem aula. Con dicho
mecanismo se apuntó a incentivar
y reconocer al docente que presta
sus funciones de manera diaria
en las escuelas, privilegiando así
la primera manifestación del he-
cho educativo, que es que el alum-

no cuente de manera regular con
su docente, propendiendo a que
no se vea interrumpida esta rela-
ción esencial e inicial entre edu-
cando y educado;

Que la implementación de di-
cho estímulo o premio ha
impactado en forma positiva y di-
recta en el hecho educativo en tres
escenarios: a) respecto del
ausentismo docente, se observó
en promedio una reducción del
32%, si se compara dicho fenó-
meno en cantidad de agentes,
entre los meses de marzo a junio
del 2015 respecto del 2016. A la
vez, se produjo una reducción pro-
medio del 42% de días de licen-
cias usufructuadas en igual perio-
do; b) se observó una mejora sus-
tancial del presentismo de los
alumnos, llegando a un 92% en el
nivel primario y del 86% en el nivel
secundario; c) desde la mirada del
equipo directivo, el tiempo y esfuer-
zo institucional que implicaba el
llamado a suplencia por la ausen-
cia del titular, se ha visto evidente-
mente reducido, por lo que se ha
recuperado dicho tiempo para el
ejercicio de la función de conduc-
ción, dedicada a otros aspectos
sustanciales de la gestión de la
escuela;

Que oportunamente se dispu-
so que los agentes en misión es-
pecial que estén fuera del siste-
ma educativo y los que estén en
cambio de funciones, mientras
dure el mismo, no percibirían el
citado adicional;

Que en el caso de los docen-
tes en misión especial, siendo la
misma una situación jurídica pre-
caria, al haberse oportunamente
dispuesto que las mismas sean
discontinuadas, salvo casos jus-
tificados y claramente identifica-
dos, se puso como condición para
el pago del incentivo, que la pres-
tación de servicios sea en el sis-
tema educativo. En este contexto,
de más de 3.000 agentes en di-
cha condición, a la fecha del au-
mento, solo estaban con misión
especial 428 docentes;

Que los docentes activos que
se encuentran en uso y goce de
cambio de funciones, lo hacen a
partir de una decisión administra-
tiva que tiene como base que el
interesado al presentar una dolen-
cia (física o psíquica), de carácter
transitorio, está impedido de la
prestación efectiva de las funcio-
nes docentes para las que con-
cursó y fue designado (normal-
mente frente a alumnos); cum-
pliendo por ende funciones de
carácter administrativo dentro de
algún establecimiento, en la Ad-
ministración del Gobierno Esco-
lar o dentro del Estado Provincial;

Que del art. 48 de la Ley 5.811,
su decreto reglamentario y de las
actas paritarias vigentes, surge el
derecho del agente público y del
docente en particular, a acceder,
previo dictamen de la Junta Médi-
ca, a un cambio de funciones
cuando sus dolencias no le per-
mitan desempeñar el cargo con-
cursado. Dicha medida debe ser
revisada periódicamente, toda vez
que la administración debe pro-
ceder a la incorporación del agen-
te "a sus funciones específicas,
si cesara la dolencia o incapaci-
dad que motivó el cambio de fun-
ciones". Sin embargo, el procedi-
miento de reevaluación en los
años anteriores no existió, provo-
cando una incertidumbre fáctica
y jurídica, que se puede analizar
en dos planos. El primero, vincu-
lado a la cantidad de docentes
que se encontraban en cambio
de funciones, así como el desti-
no en el que prestaban o ejecuta-
ban el cambio de tareas; el se-
gundo, vinculado a la necesidad
de determinar desde lo médico,
que dicha medida excepcional
sea prorrogada;

Que de los informes obrantes
en autos, surge que cuando se
consultó las bases de datos de
la Dirección General de Escue-
las, se detectó que la oficina de
Planta Funcional tenía registrado
el otorgamiento de 3.049 cambios
de funciones por medio de actos
administrativos, sin que se regis-
trara no obstante, en qué lugar de-
sarrollaba la tarea, si el docente
seguía en actividad o estaba ju-
bilado, si estaban prestando ser-
vicios en una escuela o en la ad-
ministración central. A su vez, la
oficina de Salud Laboral de la re-
partición escolar, también lleva-
ba un registro, según el cual, a
diferencia del anterior, los docen-
tes en cambio de funciones eran
4.153, advirtiendo incluso, que el
agente podía estar en dicha si-
tuación sin que se haya dictado
decisión administrativa que así lo
disponga. Por último, con la im-
plementación de las planillas on-
line de sueldos, se hizo un barri-
do que arrojó un grupo de agente
en cambio de funciones que no
estaban registrados ni en la lista
de Planta Funcional ni en Salud
Laboral, por un total de 478 agen-
tes. El análisis demostró la caóti-
ca situación administrativa y sa-
nitaria en la que se encontraba
este tipo casos;

Que a la par de lo dicho, no
puede dejar de observarse que el
docente en cambio de funciones
podía aspirar a percibir el adicio-
nal en trato, mediante el ascenso
en la jerarquía directiva, tal como
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lo prevé el Acuerdo 24, dispuesto
en el Decreto 1386/93, Ley 4934 y
su Decreto reglamentario 313/85;

Que el diagnóstico respecto
del universo de docentes en cam-
bio de funciones era indetermina-
do e incierto, como se anticipara
precedentemente, por lo que el
Gobierno Escolar procedió a pro-
gramar un completo sistema de
evaluación administrativo-médico,
que se desarrolló desde el 16/05/
2016 al 31/07/2016. En tal proce-
so, se convocó a los docentes en
cambio de funciones para practi-
carles una revisión administrativa
y médica, a los efectos de deter-
minar la renovación o no de la de-
cisión administrativa pertinente,
así como la confirmación o
reasignación de destinos de pres-
tación de dicho cambio de funcio-
nes;

Que fruto de la revisión admi-
nistrativa se ha logrado determi-
nar la cantidad de personas que
hoy tienen derecho a mantener el
cambio de tareas y se ha ratifica-
do o revisado el destino donde
cumplen el cambio de funciones.
La revisión médica logró determi-
nar el estado de salud actual del
docente, no sólo a fin de ponderar
la necesidad de que se manten-
ga la medida sino con el objetivo
de que la patología que se pre-
sentara no se agravara,
implementándose medidas de
prevención;

Que como resultado de la mis-
ma se ha determinado que exis-
ten a la fecha del presente 3.159
docentes en cambio de funciones,
pudiéndose identificar la patología,
lugar de trabajo, tareas que reali-
zan y si poseen resolución admi-
nistrativa de otorgamiento.  De di-
cho total surge que 44 docentes
están en proceso de alta médica
de su cambio de funciones para
volver al aula;

Que 684 agentes están hoy en
cambio de funciones, fruto de una
prescripción médica, pero no
cuentan con el acto administrativo
dictado por el Director General de
Escuelas que así lo disponga, por
lo que se ha procedido a la regu-
larización de su situación laboral;

Que se ha podido determinar
con precisión el destino de cum-
plimiento de las tareas de cada
uno de estos agentes;

Que logrado ello, y teniendo en
cuenta que muchos docentes en
cambio de funciones tienen una
vinculación objetiva y directa con
el hecho educativo, ya que si bien
no están frente a alumnos, están
cumpliendo funciones de apoyo
directo a otros docentes y al equi-
po directivo y de supervisión den-
tro del sistema educativo;

Por ende, resulta oportuno,
una vez que se ha podido deter-
minar quién tiene derecho a man-
tener el cambio de funciones, dis-
poner que el docente en dicha si-
tuación que esté prestando servi-
cios en nuestro sistema educati-
vo, perciba el ítem aula en los mis-
mos términos prefijados para el
resto de los agentes;

Que a la par, se dispone de in-
formación actualizada que posibi-
lita que el ítem aula sea percibido
por el personal docente que pre-
sente una enfermedad terminal,
según lo ya actuado por la Direc-
ción General de Escuelas;

Que en la causa "Morici", el Su-
perior Tribunal Provincial sostuvo
que "En relación a la situación traí-
da a estudio del Tribunal, cabe re-
cordar que es facultad de la Le-
gislatura dictar una Ley General de
Sueldos (art. 99 inc. 9 de la Cons-
titución Provincial), lo que no obs-
ta a que el Poder Administrador
dicte resoluciones que adecuen
las remuneraciones previstas en
una ley -general- a las circunstan-
cias fluctuantes de nuestra eco-
nomía. Así han surgido los adicio-
nales como un modo de incre-
mentar el salario de bolsillo del
trabajador para mejorar su nivel
de vida y amortiguar los efectos
de esa inquietante realidad. El
Poder Ejecutivo puede disponer un
incremento de las remuneracio-
nes de los agentes públicos siem-
pre que esas decisiones no afec-
ten la política salarial del sector
público que señala el Poder Le-
gislativo, generalmente en la ley
anual de presupuesto y que si ex-
cede los incrementos allí dispues-
tos, la decisión debe ser ratifica-
da por ley de la Legislatura (L.S.
401-5 in re "GIL") tal como ha ocu-
rrido con los ítems traídos a estu-
dio en esta causa." (conf. Supre-
ma Corte de Justicia de Mendoza
sentencia de fecha 25-08-09, au-
tos 106.709, "Morici Carlos
Norberto y Ots. C/Gobierno de la
Provincia de Mendoza P/Acción
Procesal Administrativa";

Por ello;
EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Dispóngase que a

partir del 1 de agosto del año 2016
estarán incluidos en la liquidación
del adicional salarial denomina-
do "Ítem Aula", creado por el De-
creto Nº 228/16, ratificado por Ley
Nº 8847, todos los docentes que
estén en cambio de funciones por
razones de salud, en los términos
del artículo 48 de la Ley 5811 y
demás normativa vigente y que
presten servicios dentro del siste-
ma educativo.

Artículo 2º - Determínese que
el pago del "Ítem Aula" que se dis-
pone en el artículo precedente será
realizado en los mismos términos
y condiciones fijados en los artí-
culos 6,7,8 y 9 del Decreto Nº 228/
16, ratificado por Ley Nº 8847.

Artículo 3º - Dispóngase que
los docentes con enfermedades
terminales seguirán percibiendo
el adicional salarial denominado
"Ítem Aula", aún cuando por razo-
nes de salud vinculadas a su do-
lencia excedan el límite días pre-
vistos en el artículo 8 inciso 4 del
Decreto 228/16, ratificado por Ley
Nº 8847.

Artículo 4º - Dispóngase que
el docente que esté en uso de la
licencia especial previstas en las
Leyes Nº 26485, 8226 y 8806 ten-
drá derecho a percibir el adicional
salarial denominado "Ítem Aula",
aun cuando excedan el límite de
días previstos en el artículo 8 inci-
so 4 del Decreto 228/16, ratificado
por Ley Nº 8847.

Artículo 5º - Instrúyase a la Con-
taduría General de la Provincia  y
demás órganos competentes a
que hagan todos los actos útiles y
necesarios para la instrumenta-
ción y ejecución del presente De-
creto.

Artículo 6º - El presente decre-
to será refrendado por los seño-
res Ministros de Gobierno, Traba-
jo y Justicia y de Hacienda y Fi-
nanzas.

Artículo 7º - Remítase a ratifi-
cación de la Honorable Legislatu-
ra de la Provincia de Mendoza.

Artículo 8º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Dalmiro Garay Cueli
Pedro Martin Kerchner

______

DECRETO Nº 1.073

Mendoza, 29 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 6613-
D-2016-00020 y su acumulado N°
6315-D-2016-00020, en el que a
fs. 1 obra nota de la H. Cámara de
Diputados de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecu-
tivo con fecha 29 de agosto de
2016, mediante la cual comunica
la Sanción N° 8899,

EL GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA

DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley

de la Provincia la Sanción N° 8899.
Artículo 2º - El presente Decre-

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

Artículo 3º - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Oficial
y archívese.

ALFREDO V. CORNEJO
Dalmiro Garay Cueli
Pedro Martin Kerchner

________________________________

MINISTERIO
DE SALUD DESARROLLO

SOCIAL Y DEPORTES
_____

LEY Nº 8.891

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

L E Y:
Artículo 1° - Adhiérase en los

términos de su Art. 11 a la Ley Na-
cional N° 26.905, que tiene por
objeto la reducción del consumo
de sodio en la población.

Artículo 2° - Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Mi-
nisterio de Salud, Desarrollo So-
cial y Deportes de la Provincia.

Artículo 3° - En virtud de lo es-
tablecido por los incisos f) y g) del
artículo 5 y el artículo 10 de la Ley
a la cual se adhiere en el artículo
1, autorízase a la autoridad de apli-
cación de la presente ley a cele-
brar con la autoridad de aplicación
de la Ley Nacional, los acuerdos
correspondientes para su imple-
mentación, coordinación y ejecu-
ción.

Artículo 4° - Comuníquese al
Poder Ejecutivo.

DADA EN EL RECINTO DE SE-
SIONES DE LA HONORABLE LE-
GISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA, a los tres días del mes
de agosto del año dos mil dieciséis.

Laura Montero
Vicegobernadora

Presidenta H. Senado
Diego Mariano Seoane
Secretario Legislativo

H. Cámara de Senadores
Néstor Parés

Presidente
H. Cámara de Diputados
Andrés Fernando Grau
Secretario Habilitado

H. Cámara de Diputados
_____

DECRETO N° 1.002

Mendoza, 18 de agosto de
2016

Visto el Expediente N° 6074-
D-2016-00020, en el que a fs. 1
obra nota de la H. Cámara de Di-
putados de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecu-
tivo con fecha 08 de agosto de
2016, mediante la cual comunica
la Sanción N° 8891,


