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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 8 de noviembre de 
2010, siendo las 17.02, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace un 
primer llamado a los diputados a ingresar al recinto 
para dar comienzo a la sesión de la fecha. 

- A las 17.30, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 27 
diputados declaro abierta la Sesión Especial 
convocada para la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Florinda Seoane y al 
diputado Alejandro Viadana, a quienes invito a 
cumplir su cometido y a los demás legisladores y 
público, a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia N° 14. 

- El texto es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 14 SL 
 
VISTO: 
 

La nota suscripta por los diputados, 
solicitando la realización de una Sesión Especial 
para el día 8 de noviembre de 2010, a las 17.00, 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 Expte. 57346 del 18-10-10, proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, de ratificación 
de convenios por los cuales se homologaron las 
negociaciones colectivas con distintas 
organizaciones sindicales y gremiales, 
modificaciones e incrementos de partidas 
presupuestarias y uso del crédito. 

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 8 de noviembre de 
2010, a las 17.00, a fin de proceder al tratamiento 
del siguiente asunto: 
 

Expte. 57346 del 18-10-10 - Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los 
Decretos 602/10, 1132/10, 1213/10, 1279/10, 
1303/10 y 1640/10, mediante los cuales se 
homologaron las negociaciones colectivas con las 
organizaciones sindicales del Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE), Unión Personal Civil 
de la Nación (UPCN) y Sector Gremial del Poder 
Judicial, celebrados los días 9 marzo, 22 de abril, 13 
de abril, 29 de abril, 20 de abril y 13 de abril de 
2010, respectivamente y los Decretos 719/10 y 
720/10 por los cuales se otorgó un incremento 
salarial al personal penitenciario y policial de la 
Provincia, además de disponer el incremento y 
modificación de partidas presupuestarias y la 
autorización para el uso del crédito. 
 
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 cuatro días del mes de noviembre 
del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

III 
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EXPTE. 57346. 

MODIFICACIÓN DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 2010. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer término se 
pone en consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 
- El texto consultar Apéndice Nº 1 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es expediente 
que vamos a poner a consideración, en el mismo 
estamos solicitando la autorización para incrementar 
el Presupuesto en 529.241.405,50 cabe destacar 
que aquí estamos ratificando convenios que se ha 
hecho con distintos sindicatos: SUTE, ATE, UPCN, 
el sector gremial del Poder Judicial. Estos acuerdos 
que se firmaron en su momento, como toda 
negociación paritaria, es para mantener la 
tranquilidad social. 

En estos momentos nos está haciendo falta 
la suma de dinero mencionada, lo solicitamos a 
través de esta ley y solicitamos que debe ser tratada 
y aprobada en el día de la fecha. Han concurrido a 
las reuniones de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el ministro Cerroni y los subsecretarios 
que se han solicitado y en conjunto con la Comisión, 
se han hecho las modificaciones que se han creído 
necesarias. 

Como presidente de la Comisión, debo 
agradecer la colaboración de los distintos bloques, 
del Partido Radical la diputada Vietti, el diputado 
Maza del ConFe y el diputado Pradines del Partido 
Demócrata. 

Hemos logrado un consenso y, reitero, 
solicitamos que sea tratada en el día de hoy, porque 
la ley se necesita y necesitamos la media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: tal como lo 
expresara el diputado preopinante, estamos tratando 
un expediente que habla sobre dos aspectos: por un 
lado lo que es el incremento de partida con su 
transferencia y modificaciones y cómo hacer frente a 
este incremento de partida; en esto es importante 
que no confundamos dos cosas: partida con fondos 
y partidas con plata. 

En base a estos dos aspectos en cuanto al 
incremento presupuestario, tendríamos que hacer 
una breve historia y remitirnos al momento de lo que 
fue el tratamiento del Presupuesto. En el momento 
de tratamiento del mismo, hubieron dos temas 
fundamentales que todos sabíamos y que inciden 
directamente en el proyecto que estamos tratando. 

Uno es la pauta salarial y esto significa que 
en el proyecto del Presupuesto 2010, luego Ley de 
Presupuesto 2010, no estaba contemplada la pauta 
salarial, se iba a desarrollar a partir de febrero -tengo 
entendido- y uno de los temas que se quiso 
incorporar, la apertura inmediata de las paritarias, no 
recuerdo si se incorporó y se vetó, pero sí fue un 
tema recurrente en el tema de tratamiento del 
presupuesto y que no tenía incorporada la pauta 
salarial. Esto significa y sabíamos que una vez 
finalizada las paritarias, el resultado es un 
incremento salarial y este se manifiesta en el 
Presupuesto, a través de un incremento de partidas. 
Ese es uno de los temas. 

El otro tema, y haciendo historia y que 
ocurrieron en el momento de tratamiento del 
presupuesto, fue la reducción presupuestaria 
propuesta por el Partido Demócrata. Podemos 
coincidir o no con la propuesta del Partido 
Demócrata; en ese momento el Frente Cívico 
presentó un presupuesto alternativo y que tenía el 
mismo objetivo que decía el Partido Demócrata, que 
era demostrar en el presupuesto, que habían gastos 
que estaban sobreestimados y recursos que estaban 
subestimados. 

Esto significa que algo de lo que estaba 
calculado, por ejemplo, en la partida de personal, 
estaba por encima de cualquier proyección de la 
partida de personal hiciéramos y nosotros decíamos 
en la Comisión de Hacienda al ministro, “ministro, 
tiene guardado algo para el incremento salarial, 
cuando se aprueben las paritarias”. Se lo decíamos 
en la comisión. Por supuesto la respuesta del 
ministro era “no”. También le decíamos que esta 
estimación de recaudación está muy por debajo de 
lo que va a hacer, porque recordemos que se 
tomaron parámetros de inflación y de crecimiento de 
la economía, si bien fueron por encima del 
presupuesto nacional, pero por debajo de lo que 
diferentes economistas en el país estimaban. 

Estamos casi pisando el cierre del 2010, el 
cierre del ejercicio, y se acerca bastante no solo por 
este proyecto, se acerca y nos da la razón de lo que 
decíamos desde el Frente Cívico, a través de un 
proyecto alternativo, como del Partido Demócrata, a 
través de una propuesta de reducción. 

Vamos a ponerle números a este proyecto: 
la pauta salarial no incorporaba el costo es de 
529.000.000 y la reducción y la reducción del Partido 
Demócrata, a 247.000.000. Pregunto: ¿cuál fue el 
incremento presupuestario aparentemente solicitado 
por el Ejecutivo?, 776.000.000, la suma de ambos. 
Dije “aparentemente” entre comillas. Y la verdad que 
la información solicitada, y le agradezco al 
presidente de la Comisión, porque siento que en 
esta comisión trabajamos bien, analizando bien los 
números, a pesar de la información recibida. Desde 
Hacienda del gobierno provincial suministraron 
información muy detallada, pero de difícil 
comparación con la información oficial a la que 
cualquier legislador puede tener acceso consultando 
la página oficial del Ministerio de Hacienda. 
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Para darnos una idea, se da la ejecución 
presupuestaria mes a mes y responde 
comparativamente, con el cual uno puede comparar 
con el presupuesto, a como está diseñado el 
presupuesto. Recibimos información muy valiosa, 
que es una ejecución presupuestaria financiada con 
recursos provinciales y el Fondo Nacional Educativo, 
si queríamos comparar las ejecuciones en donde 
está toda la información de recaudación de la 
Provincia, financiada con la totalidad de los recursos 
nacionales y provinciales. En esa dirección que hizo 
el Ministerio de Hacienda nos dificultó bastante la 
comparación de nuestras propias proyecciones, con 
las proyecciones del Ministerio de Hacienda, las 
dificultó pero no las imposibilitó, eso nos permitió 
ajustar los números. 

También hubo una relación, que en una de 
las reuniones de comisión traté de incluirme en el 
colectivo de que los contadores y los economistas 
somos, a veces, complicados para expresar una 
idea en un papel, sin embargo, y creo que fue a 
propósito juntar lo que no se debe juntar y separar lo 
que no se debe separar. No nos impidió acercarnos 
lo más próximamente a la realidad posible en 
relación a cuánto era este incremento de 
Presupuesto en relación al mayor gasto y con qué lo 
vamos a enfrentar. En vez de 776.000.000 son 
540.000.000, de dónde salen, en el mismo proyecto 
y después del análisis de los números vemos que 
había economías de ahorro presupuestario, 
116.000.000 en personal, también se incorporó a la 
Provincia el Programa de Desendeudamiento 
Federal que también trae una economía de ahorro 
de Presupuesto; no íbamos a tener que aumentar el 
Presupuesto en 776.000.000 sino en 540.000.000, 
los 236.000.000 son economías de partidas 
presupuestarias. 

El Partido Demócrata y el Frente Cívico, 
expresábamos que había gastos calculados por 
encima de su proyección estimada. 

¿Cómo hacer frente a estos 540.000.000? El 
artículo 7º de la Ley de Contabilidad dice: Cada 
gasto debe tener su recurso. Tenemos que empezar 
a pensar cómo financiar esos 540.000.000, que en 
realidad no hubo discrepancia en el presupuesto, 
nadie dijo no a las actas paritarias, nadie dijo no al 
refuerzo presupuestario. 

¿Cómo lo financiamos? Esos 540.000.000, 
hay una mayor recaudación por 435.000.000, 
estimado por la Comisión de Hacienda. El proyecto 
originario traía como mayor recaudación 
146.000.000, luego de analizar las proyecciones de 
los recursos y aún los datos brindados por el mismo 
Ministerio de Hacienda, después de ver que con 
claridad había refuerzos subestimados sobre todo 
los que fueron de la coparticipación nacional y 
recursos no tributarios en los cuales se ponía una 
proyección claramente subestimada, se logra una 
aproximación a lo que sería la aproximación de 
recaudación probable a diciembre del 2010. 

Confirma la diferencia entre los 146 y los 
435.000.000, es demostrable a tal punto que luego 
es consensuado con el Ministerio de Hacienda, 

confirma lo planteado el proyecto alternativo de 
presupuesto planteado por el Frente Cívico y la 
intención del Partido Demócrata en la reducción de 
los 247.000.000. Los gastos en el Presupuesto 
2010, muchos de ellos estaban calculados por 
encima y muchos de los recursos estaban 
calculados por debajo. 

De esta necesidad de incrementar el 
Presupuesto en 540.000.000, tenemos 435.000.000 
de mayor recaudación estimada, nos queda una 
diferencia de 105.000.000. El Ejecutivo Provincial 
vino por 334.000.000, el proyecto contempla un uso 
de crédito de 105.000.000, la diferencia entre el 
incremento de partida y la mayor recaudación 
estimada y fundada. Ha quedado reducido, en una 
simple cuenta, a menos de un tercio de la necesidad 
de financiamiento en el pedido de crédito solicitado 
por el gobierno provincial. 

Nadie dice que no va a aprobar las actas 
paritarias, ni nadie que diga que los refuerzos 
presupuestarios tengan alguna oposición, lo que 
digo es que hay más recursos con los que podemos 
seguir mejorando la recaudación, llevarla de 176 a 
435.000.000 ha sido un trabajo puntualizado. 

No hay demasiadas alternativas respecto a 
este uso del crédito que implica un 1,25% del 
Presupuesto.  Se habló mucho en la Comisión de 
Hacienda respecto a la recaudación, hace unas 
semanas aparece un análisis del concierto de las 
provincias, es decir cuánto han mejorado las 
provincias su recaudación; la Provincia de Mendoza 
está por debajo de la media nacional en cuanto a 
recaudación, está penúltima en relación a todas las 
provincias, debe haber muchas explicaciones pero 
seguramente está faltando una política pública fiscal 
con respecto a mostrar una decisión política que 
mejore la recaudación. 

Estos pedidos, por menores que sean, no 
deberían ser necesarios. Cada uno tiene que hacer 
lo que tiene que hacer y cuando tiene que hacerlo. 
En este momento y de acuerdo a lo expresado, voy 
a votar a favor del despacho. Ahora, el gobierno 
provincial, entre otras cosas, debe poner énfasis de 
cara al 2011, ya ha sido aceptado esto por el 
ministro, en cuanto a una política de recaudación y a 
una política fiscal diferente, con lo cual en esto de 
una política fiscal viene un poco atrasado en esto de 
que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer 
y en el momento que lo tenga que hacer. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: nos encontramos 
nuevamente en un fin de año, el año pasado en esta 
época, también estaba cerrando el año y hubo un 
pedido de endeudamiento de 420.000.000 de pesos 
que han ido ingresando y hay 110.000.000 de pesos 
si no me equivoco, que aún no ingresan del Fondo 
Fiduciario, sé que hubo problemas en la confección 
de esto con el Banco Nación, y aún no ingresa el 
total de este dinero. Nos encontramos de nuevo 
porque otra vez hay déficit y no voy a cambiar 
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porque coincido plenamente con lo que ha dicho la 
diputada Vietti, en cuanto al análisis de los números, 
con déficit operativo, porque muchas veces hemos 
votado cuando se trata de financiamientos 
internacionales para la construcción de obras y esto 
es un avance a la Provincia, y encima son con 
intereses bastante adecuados a la inversión que se 
suele hacer en la provincia. 

Alguna vez votamos en conjunto la compra 
de maquinarias para Vialidad o los municipios. En 
este caso son de gastos operativos, gastos 
corrientes que no deberían existir, pero por 
supuesto, distinto es 420.000.000 de pesos a 
105.000.000 de pesos, como lo ha explicado bien la 
diputada Vietti. Y decía que a uno no le gusta, pero 
bueno, no es votarle al gobierno, sino a la necesidad 
del gobierno para atender todo lo que implica 
sueldos, porque también estamos aprobando el 
aumento de sueldos de este año, insumos 
hospitalarios, pago de transporte, etcétera, que 
necesita el gobierno para atender lo que es 
necesario en la provincia. A eso sí, habiendo llegado 
a esta afinada de lápiz, como se suele decir en la 
calle, de los 334.000.000 de pesos llegamos a 
105.000.000 de pesos de endeudamiento, creo que 
ha sido la tarea de podernos informar a partir de que 
vino el ministro, que lo esperamos durante 3 meses 
para traernos la información que nos trajo hace 
quince días atrás y ahí hemos podido analizar y 
buscar hasta el fondo del tarro para ver si el 
endeudamiento era lo menos posible. 

En realidad, ese ha sido el criterio que 
hemos tomado, admitimos que hay opiniones en 
contraria respetables, lo ideal sería cerrar en déficit 0 
o con superavit. Creo que lo puede llegar a haber si 
el gobierno insiste, si bien no es obligación de la 
Nación, pero si insiste con esos 200.000.000 de 
pesos que nos estarían, no digo debiendo, pero sí 
que se podrían devolver a la provincia de lo que se 
fue sacando mientras no se firmaba el 
endeudamiento, que se terminó de caer ese goteo 
por ahí por el 22 de setiembre, eso significó a la 
provincia una sangría de 280.000.000 de pesos, de 
los cuales ya la Nación ha girado 80.000.000 de 
pesos, espero que las gestiones llevadas a cabo, 
espero que la provincia se ponga de pie ante esto 
que fue una discontinuidad desde el mes de abril a 
setiembre no haber firmado a tiempo, y que se 
recupere ese dinero, porque con ese dinero 
podríamos cerrar en cero y quizás con algún grado 
de superavit. 

Creo que esta gestión nos va a encontrar a 
todos, oficialismo y oposición, para reclamar a la 
Nación, vía ATN, que nos mande este dinero. La 
Nación perfectamente mandó 80.000.000 de pesos, 
puede mandar por lo menos parte de esto que se le 
descontó a la provincia y eso sería lo ideal pero 
estamos en el mes de noviembre, eso puede venir 
en diciembre y no haría falta tomar este 
endeudamiento. Aspiro a votar en este caso, este 
endeudamiento limitado y que de llegar este recurso, 
pueda que no haga falta. Obviamente la Nación no 
es que nos esté debiendo, lo aclaro porque se 

puede malinterpretar, es un descuento legal que se 
realizó por distintas razones de no coordinación de 
tiempos y que es posible que si hay una parte, 
llegue por lo menos otra parte de lo que le sacaron a 
la provincia en su momento. 

Y como esto es materia opinable, de aprobar 
endeudamientos o no, porque uno puede decir, 
bueno, esperemos que llegue ese dinero y no 
aprobemos este endeudamiento, por eso nuestro 
bloque ha decidido dar la libertad de acción a sus 
miembros, algunos que opinan que se debe insistir 
por otro lado, que la Nación debe paliar este déficit, 
por lo cual respetamos cada una de las decisiones 
que se puedan tomar en el día de la fecha para que 
emitan el voto en función a su criterio y su forma de 
ver la Provincia. 

Coincidimos en el análisis que se hacía, lo 
ha admitido el propio ministro, que la provincia 
recauda mal, porque recauda poco, no ha ido acorde 
siquiera al nivel de inflación, todos sabemos que uno 
de los ingresos grandes de la Provincia es el ingreso 
bruto, que obviamente va a la par de la inflación y 
esto ha hecho que contribuya a este déficit y que se 
esté recaudando mal. 

Nos han presentado un plan de acción, creo 
que es bastante tarde, pero bueno, nunca es tarde 
cuando se pueda llegar a realizar, ya se lleva 3 años 
de gobierno y presentar ahora un plan de acción 
creo que se debe más a una cuestión de tomar 
alguna medida, espero que lo hagan pronto, porque 
va a venir el próximo presupuesto seguramente 
aumentado, creo que va a rondar los 10.000.000 de 
pesos, atento a que éste va a terminar en 8.600, 
8.700, y con el nivel de crecimiento de inflación, 
estimamos que va a estar en alrededor de 10.000.00 
de pesos. 

Esta autorización de crédito estaría en el 
orden del 1% con respecto a lo que seguramente 
vamos a estar tratando dentro de quince días, 
espero que pronto, espero que se mande con 
tiempo, para que se pueda analizar y profundizar 
como se debe estos presupuestos. Al día de la 
fecha, quiero dejar en su persona  el reclamo por lo 
menos de que la ley de avalúo y la ley impositiva 
que son anteriores al presupuesto, que estamos en 
noviembre y todavía no llegan, espero que lleguen 
pronto para que podamos sacarlas y como es debido 
darle el mes o mes y medio como corresponde un 
tratamiento serio al presupuesto. 

En función a estas palabras y al análisis 
técnico que ha hecho la diputada Vietti, en nombre 
del bloque, vamos a dar la libertad de acción, de mi 
parte anticipar el voto positivo a este despacho, ya 
que ha sido acotado a lo necesario por un lado, pero 
lo menos posible en cuanto a endeudamiento 
provincial. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: voy a decir lo 
que dijo el Frente Cívico cuando se aprobó el 
presupuesto el año pasado que no estaba, “este 
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presupuesto era un dibujo, que poco tenía que ver 
con la realidad y que evitaba explicitar variables tan 
importantes como salarios o mentir con la pauta 
inflacionaria con el objeto de evitar el control 
parlamentario y poder disponer a su libre arbitrio de 
los recursos”. 

Adelanto que voy a votar en contra el 
endeudamiento, aunque sería mucho más fácil votar 
a favor si creyera que en el Presupuesto que nos va 
a enviar el departamento Ejecutivo, que todavía no 
lo tenemos por lo que no lo puedo confirmar, tuviera 
realmente un Presupuesto realista y no un 
Presupuesto donde realmente se han disfrazado 
todas las variables tan importantes como la inflación 
o la pauta salarial. 

Me es muy difícil porque éste no es el primer 
presupuesto, probablemente si estuviéramos 
hablando del primer Presupuesto de este gobierno; 
que me parece que está sufriendo de una alta falta 
de gestión, y voy a rescatar algunas palabras de los 
legisladores preopinantes que me parece que han 
hecho un análisis bastante exhaustivo de los 
números que trajo el ministro; pero me cuesta 
pensar que el ministro que maneja los números de la 
Provincia pida 300.000.000 de pesos y sea lo mismo 
que 100.000.000 de pesos; o sea; que si el que 
maneja los números puede pifiarla de una manera 
tan grosera, de 300 a 100.000.000, puedo pensar si 
tengo que analizar bien los números, que en una de 
esas no hacen ni falta 100.000.000.  

Cuando a uno se le aprueba un presupuesto 
-y esto sin ser economista y bastante floja de 
números y para la parte de economía- o cuando uno 
tiene un presupuesto en su casa y le aprueban un 
presupuesto que no fue aprobado por el Frente 
Cívico, sino por el propio Oficialismo y el Partido 
Demócrata, donde le dicen que tiene que gastar 
247.000.000 de pesos menos, es que así debe ser. 

Y mire cómo será la falta de gestión, que en 
realidad se le recortaron 247.000.000 de pesos, pero 
por los números que ha manejado la gente que está 
en Hacienda, la recaudación fue muy superior a los 
247.000.000,.que se ponen como excusa 
constantemente cada vez que viene el ministro. 

Y acá hay algo que realmente me preocupa 
mucho. La Provincia está con serios problemas, 
tiene problemas con los sueldos, las paritarias no se 
han cumplido en su totalidad, había una cláusula 
donde se le pedía que se iban a actualizar los 
sueldos por la pauta inflacionaria, cosa que no se ha 
hecho, se le dio un aumento al principio y no se ha 
hecho, o sea que las paritarias tampoco se han 
cumplido y en realidad esta autorización que nos 
están pidiendo de endeudamiento de 100.000.000 
de pesos tampoco está aclarado si va a ir a una 
pauta salarial, si va a ir a solucionar algunos de los 
problemas que tan seriamente están aquejando a la 
Provincia; simplemente es aprobar 100.000.000 de 
pesos, a lo cual me opongo. 

Hay una frase que ha sido recurrente en los 
dos oradores anteriores: “que cada uno tiene que 
hacer lo que tiene que hacer”. 

Probablemente si no le aprobáramos el 
endeudamiento, obligaríamos al Ejecutivo -que ya 
está en su tercer año de gobierno- a que mejore la 
recaudación; o sea; a que haga lo que tiene que 
hacer; porque vamos a aprobar un endeudamiento, 
y el año pasado se aprobó un endeudamiento de 
420.000.000 -y que lo leía por los diarios porque no 
estaba acá- y era prácticamente dejar a la oposición 
entre la espada y la pared, porque la oposición iba a 
ser la culpable de que esta provincia se incendiara si 
rápidamente nosotros no teníamos esos 
420.000.000 de pesos Creo que por una falta 
enorme de gestión de este Gobierno de esos 
420.000.000 de pesos que hacían falta en octubre-
noviembre del año pasado, todavía hay 110.000.000 
de pesos que no llegan y estamos a noviembre de 
este año; o sea; que vamos a aprobar 100.000.000 
de pesos y con la rapidez que este gobierno 
gestiona estos endeudamientos, probablemente 
vamos a llegar a diciembre del año que viene sin 
todavía tenerlo, porque todavía no tenemos todo lo 
que autorizamos en el Presupuesto anterior. 

Me parece que nosotros como legisladores 
de esta Legislatura le haríamos un gran favor al 
gobierno para que mejore su gestión en no 
aprobarle ningún endeudamiento así se pone a 
hacer lo que tiene que hacer, mejorar la 
recaudación, hacer los ahorros que tenga que hacer, 
pero si al llegar a fin de año nos vienen y nos 
empiezan a apurar con que: “bueno, tenemos 
problemas con los hospitales, tenemos problemas 
con la salud, tenemos problemas con esto y, ustedes 
van a ser los culpables de que todo esto explote si 
no lo aprobamos”, me parece que es una presión 
que no nos merecemos porque ya le aprobamos el 
pasado año 420.000.000. 

Así que, desde el bloque Unidad Popular, 
me voy a oponer porque me parece que le hago un 
favor a este gobierno si me opongo. Ya le hemos 
aprobado varios endeudamientos y lo que tenía que 
mejorar este gobierno no lo mejoró; en una de esas 
si no se lo aprobamos, se pone a trabajar en lo que 
tiene que trabajar y mejora lo que tiene que mejorar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: muy breve 
porque no voy a ponerme a rebatir a aquellos que 
van a votar en contra, porque sinceramente creo que 
los argumentos que se han vertido en este recinto 
tanto por nuestros representantes del bloque, del 
presidente de la Comisión de Hacienda, como de los 
legisladores de la oposición que han trabajado el 
despacho que se va a poner a consideración, creo 
que son por demás suficientes.  

En nombre del bloque Justicialista Frente 
para la Victoria quiero agradecer el trabajo realizado. 
Seguramente tenemos que reconocer que si 
hubiésemos tenido la posibilidad de haber 
concurrido antes a esta Legislatura, probablemente 
hubiéramos evitado -digo desde el Ejecutivo- 
algunas confrontaciones y discusiones que no llevan 
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a nada y que simplemente lo que hacían era 
prolongar el tratamiento de este proyecto de ley que 
es necesario para un montón de cosas, pero que 
fundamentalmente tiene que ver con cosas 
acordadas con distintos sectores de trabajadores de 
la Provincia que tiene que ver con poder surtir de 
sosas elementales para algunos ministerios y poder 
llegar a fin de año tratando de no sufrir ningún 
sobresalto. 

Más allá de aquellos conflictos que se están 
planteando, quiero agradecer profundamente el 
trabajo hecho por estos legisladores, 
fundamentalmente aquellos que han trabajado en la 
Comisión de Hacienda, el diputado Maza del ConFe, 
la diputada Vietti en representación de la Unión 
Cívica Radical, al diputado Pradines, quien ha 
trabajado concretamente en este tema, a los 
monobloques que han estado trabajando, como el 
caso de Piedrafita, lo que ha hecho Orbelli y Puga y 
de aquellos legisladores que de una u otra manera, 
más allá de ser críticos de alguna situación, lo que 
han hecho es aportarle con su experiencia, pero 
fundamentalmente con su intelectualidad, aquellas 
cosas que había que incorporar y sacar las que 
creían que no correspondían.  

Quiero en esta oportunidad solicitar que se 
agregue un artículo que tiene que ver con otro 
compromiso que también adquirieron los 
legisladores, que es el tema del financiamiento de la 
empresa AySAM. 

Cuando aprobamos la constitución de la 
empresa, acordamos la posibilidad de otorgarle un 
financiamiento a la misma para que llegase a fin de 
año con un proceso tanto de obras como de 
financiamiento en el operativo. 
En ese sentido habíamos solicitado 50.000.000 de 
pesos y esta Cámara resolvió que estos fuesen 
otorgados en el momento del tratamiento de este 
proyecto de ley que tiene que ver con el 
financiamiento provincial. 

En esa oportunidad eran 50.000.000 de 
pesos y lo que se va a solicitar ahora son 
35.000.000 de pesos; por lo tanto; pedimos la 
incorporación del artículo 14, con el tema de AySAM. 

Por otro lado, y seguramente ya lo va a decir 
el diputado Maza, habíamos pensado incorporar en 
este proyecto la posibilidad de generar un fondo a 
través de un proyecto de ley presentado por el 
diputado Maza que tiene que ver con una 
redistribución de aquellos departamentos 
productores de petróleo, y que hay un gran 
desfasaje, pero que no lo queremos hacer en 
desmedro -y entiendo que el autor del proyecto 
también lo ha planteado- de otros departamentos. 

Queremos adelantar desde ya que para que 
no sea colocado en esto y no mezclar una cosa con 
la otra, le hemos solicitado al autor del proyecto que 
esto sea tratado el miércoles.  

Desde ya, anticipo el compromiso de nuestro 
bloque no sólo de dar el tratamiento el miércoles, 
sino también el voto positivo, porque entendemos 
que se está realizando un acto de justicia y de 
reordenamiento de este tema puntual.  

Me estaba olvidando, quiero agradecerle al 
diputado Blanco por la colaboración. 

También expresar que cuando se hizo el 
recorte de los 247.000.000 de pesos, a instancias 
del bloque Demócrata, a los efectos de poder dar no 
sólo tratamiento, sino aprobación al Presupuesto, 
también hubo un compromiso por parte del Partido 
Demócrata de acompañar y llegado el momento de 
ser necesario algún tipo de financiamiento en la 
Provincia. Apelo, a los legisladores que han tenido la 
vocación de trabajar y de bajar al Recinto para dar 
quórum, den el voto positivo a los efectos a que la 
Provincia pueda avanzar en este tema. 

Por lo tanto, solicito que ponga a 
consideración el expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una lista de 
oradores; los diputados Casado, Pradines, Vinci y 
Spezia. 

Tiene la palabra el diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: iba a pedir como 
moción de orden de que se cerrara la lista de 
oradores y se procediera a la votación nominal de 
este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cierre 
del listado de oradores. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se votará nominal, 
luego del diputado Spezia. 

Tiene la palabra el diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: creo que la 
diputada Vietti nos dio una explicación fehaciente de 
la situación que tiene la Provincia y nos explicó en 
qué consiste un incremento de partida la 
autorización que se pide para el incremento de 
fondo o para el uso del crédito. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Alexander Maza. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: la situación que 
hoy tiene la Provincia se debe a un proceso de 
inflación que tiene nuestro país, el cual no podemos 
dejar de advertir, y esta distorsión que se produce en 
los ingresos, como así también en los gastos que 
tiene que realizar la Provincia, trae aparejado este 
tipo de consecuencias en donde se crea un 
desfasaje, que ante la mayor cantidad de 
necesidades que presta el Estado y ante los gastos, 
no hace posible que se puedan afrontar la totalidad 
de las obligaciones. Por eso creemos que es 
necesario la autorización de este uso del crédito por 
105.000.000 de pesos, que es lo que se arribó al 
acuerdo en el despacho de la comisión. Esto va a 
lograr un equilibrio en las cuentas fiscales. 

Cuando aprobamos el presupuesto, 
justamente la palabra presupuesto habla de una 
estimación de estos recursos y gastos, es decir que 
no siempre se puede lograr un cálculo exacto. Es 
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por ello, que no es la primera vez, que se produce 
una situación como esta, sino que ya van varios 
años en donde la Provincia pasa por situaciones 
similares y se han tenido que ampliar las partidas 
como el uso del fondo, para poder asistir y el 
gobierno terminar el año y cerrar en forma 
equilibrada. 

Es por eso que desde nuestro bloque vamos 
a votar favorablemente este pedido que realiza el 
Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: le quiero 
agradecer a la diputada Vietti, por haberme 
incorporado en su explicación de este proyecto, 
porque verdaderamente se ha trabajado más o 
menos en el mismo sentido y hemos coincidido en 
bastantes de los números, tanto sea en las 
proyecciones de ingresos como de egresos. 

De modo tal, que luego de haber obtenido la 
información por parte del Ministerio que quiero 
informarle a este Cuerpo, que en el caso de la 
información de la deuda pública, la verdad que ha 
sido muy buena, porque leyendo la información y 
esta es una opinión que se la dije al Ministro, vemos 
que aquello que en su momento se utilizó como una 
herramienta financiera muy beneficiosa para la 
Provincia, como es el Programa de Asistencia 
Financiera, el denominado PAF, cuando uno hace la 
proyección y teniendo la información oficial de los 
números, vemos que en vez de ser un programa 
financiera favorable para la Provincia, realmente era 
lo contrario porque día a día que iba pasando ese 
importe se iba incrementando; de modo tal para el 
próximo gobernador ese PAF iba a convertirse en 
una gran crisis, porque la deuda iba a ser imposible 
poderla pagar y por los números que sacábamos, 
calculábamos que para el 2014 iba a ser imposible 
de pagar ese semejante gasto a todos los 
mendocinos. 

La información ha llevado a que los que nos 
preocupamos por los números y tengamos en 
consideración alguna suerte de la información, 
realmente ha sido buena. 

Cuando se tuvo que tratar el presupuesto de 
este año, los demócratas impusimos una condición, 
que acompañábamos el presupuesto si 
eliminábamos el déficit fiscal que era de 
247.000.000 de pesos, porque estábamos 
convencidos y así establecíamos a través de las 
cuentas y del estudio del presupuesto, que con el 
correr de los meses ese dinero se iba a poder 
obtener con el incremento de los recursos, tanto de 
origen provincial como nacional, ya sean tributarios o 
no, y que habían algunas partidas de gastos que 
estaban subvaluadas. De la sola lectura del proyecto 
enviado desde el Ejecutivo nos da la razón. De 
modo tal, que no hago otra cosa que estar seguro de 
lo que uno decía por allá por enero o fines de 
diciembre de 2009. 

Soy un hombre de palabra y no solamente 
me comprometí a acompañar y tratar de darle una 
mano cuando viniesen las modificaciones 
presupuestarias, sino que voy a votar 
afirmativamente este proyecto porque desde lo 
técnico es bastante acertado y es lo que hemos 
logrado avanzar, porque el Ejecutivo pedía 
334.000.000 de pesos de endeudamiento dividido en 
dos conceptos; uno imputándolo a la partida 
personal que era de 184.000.000 de pesos y el otro 
imputándolo a la partida de financiamiento que eran 
150.000.000 de pesos. Del análisis y del estudio 
hemos logrado disminuir considerablemente ese 
déficit y volcarlo en 105.000.000 de pesos, que es el 
1.25% de un presupuesto. Cuando hablamos de 
este porcentaje en cualquier estructura nacional, 
desde lo económico o financiero, realmente es una 
cifra insignificante. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: acá hay que 
abordar otro tema. Si nosotros teníamos los 
247.000.000 de pesos más los 529.000.000 de 
pesos para poder pagar los acuerdos logrados en 
paritarias, entre los distintos gremios y el empleador 
que es el Poder Ejecutivo de la Provincia, hago la 
siguiente pregunta, ¿Si los 247.000.000 de pesos, 
señor presidente, vamos a dejar que terminen de 
reflexionar la diputada Vietti y el diputado 
Bianchinelli y después seguimos conversando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Les pido silencio a los 
diputados Vicchi, Vietti y Bianchinelli, porque está 
haciendo uso de la palabra el diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: como decía, 
teníamos los 247.000.000 de pesos, que fue -
tomando la palabra de un prestigioso periodista de 
nuestro medio- “Un hachazo que le pegó el bloque 
demócrata”, por un lado y los 529.000.000 de pesos, 
que fue el monto determinado en acuerdo paritario. 
Esto es así y para eso existen las paritarias. Soy 
quien propuso en el año 2004 que hubiese un 
artículo en el Presupuesto donde alguna vez el 
gobierno de la Provincia empezara a llamar a 
paritarias. Entonces, no podemos desconocer lo que 
acuerdan los gremios con el Ejecutivo, que es el 
empleador. 

Si los 247.000.000 de pesos se han logrado, 
a través del año y ahora hay que pagar 529.000.000 
de pesos y de estos, sólo falta 105.000.000 de 
pesos, creo que desde lo técnico no merece mayor 
análisis y desde lo político tampoco, porque hay que 
pagarle a los médicos, a los docentes, a la policía y 
hay que coparticipar a los empleados municipales, 
hay que entregarles los fondos a las diferentes 
entidades autárquicas, etcétera. De modo tal, que 
desde lo político también cabe el análisis en esta 
dirección. 

El presidente de la bancada Justicialista 
decía recién que nosotros habíamos acordado 
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acompañar en la próxima modificación 
presupuestaria, que no sabíamos cuándo se iba a 
dar y, bueno, se está dando en el transcurso del mes 
octubre/noviembre.  

Quiero significar, y a todos los legisladores 
por igual, de que cuando uno se compromete -al 
menos en mi persona- cumplo con la palabra 
acordada y sinceramente creo que para el 
Presupuesto Provincial esto es insignificante y 
también quiero decirles que si algunos legisladores, 
porque corresponde que así se diga, desconocen de 
todo lo que es la mecánica de los números, no 
tienen por qué estar seguros de lo que se puede 
llegar a hacer. Pero sepa una cosa: los sueldos hay 
que pagarlos, los gastos hay que cubrirlos y hay que 
terminar el 31 de diciembre con el Presupuesto 
2010. Veremos de qué manera se implementa el 
Presupuesto 2011 y ahí creo que lo dicho por el 
diputado Maza es muy oportuno, corresponde que 
se haga un debate muy profundo con todo lo que 
tiene que ver con la nueva Ley Fiscal para ver donde 
vamos a tener que verificar de qué manera la 
Provincia de Mendoza cubre, a través de la 
estructura tributaria de la Provincia, los recursos 
para poder manejar las arcas del Estado para el 
2011. Es una discusión que vamos a tener que dar y 
espero también que el ministro, si bien oficial o 
extraoficial ha dicho que va a enviar un presupuesto 
equilibrado, espero que así sea, porque de esta 
manera vamos a volver a contar los mendocinos con 
un presupuesto equilibrado, que es lo que cualquier 
gobierno y cualquier legislador, tanto del oficialismo 
como de la oposición anhela de poder votar en este 
recinto: presupuestos equilibrados y no 
presupuestos deficitarios, como ha sido en alguna 
oportunidad. 

Por estas consideraciones adelanto el voto 
afirmativo en la modificación presupuestaria que 
vamos a tratar. 

La segunda reflexión: el artículo que 
pretende incorporar el oficialismo, desconozco 
totalmente al reacción, me acabo de entrar y no se si 
otros legisladores lo saben. quiero leerlo, analizarlo y 
no es un dato menor, no es una situación menor. 
Con respecto a lo demás, acompaño. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: independientemente 
de cuál es nuestra opinión, este despacho que 
terminamos de conocer ahora y al cual se le ha 
agregado un artículo más con una nueva solicitud de 
endeudamiento, es que solicito, un cuarto intermedio 
de 10 minutos para ver el despacho definitivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Debemos reconsiderar 
la moción pedida, de que el diputado Spezia, sea el 
último orador y de votación nominal. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: solicito la 
reconsideración del cierre de oradores y la votación 
nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vinci. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resulta rechazada. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: atento a que no existe 
voluntad de que conozcamos en debida forma el 
despacho, adelanto que el bloque Demócrata va a 
votar en forma negativa por no conocer cuál es el 
destino del despacho recientemente elaborado por 
la comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: he escuchado 
atentamente a los distintos oradores y he seguido el 
proceso de tratamiento de este proyecto enviado por 
el Ejecutivo. Sin dudas, insisto, ¡cuánta razón 
teníamos al momento de votar el Presupuesto los 
Demócratas, de que no había que autorizar un 
endeudamiento de 247.000.00 de pesos, atento a 
que el tiempo demostró que no era necesario ese 
importe y ese endeudamiento para la Provincia, 
atento a que después con los mayores ingresos que 
iba a haber y con reducciones de algunas partidas, 
se iba a solucionar! y el tiempo nos dio la razón. 
Ahora se vuelve a plantear otro tema en cuanto a 
una modificación de presupuesto... 

Dialogan los diputados Marín y Cassia, 
haciendo una pausa en su exposición el diputado 
Spezia y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Solicito a los diputados 
a hacer silencio, por favor. 
 
SR. SPEZIA - Gracias, señor Presidente. 

Nos encontramos con que el Ejecutivo está 
enviando a la Legislatura un incremento de 
Presupuesto de 540.000.000 de pesos netos, de los 
cuales tendría mayores ingresos y reducciones de 
algunas partidas por el monto de 435.000.000 de 
pesos. Creo que lo que debería hacerse y a lo que 
estaríamos dispuestos a acompañar, tal cual lo 
planteo oportunamente al momento del 
Presupuesto, con respecto al compromiso de 
acompañar las modificaciones presupuestarias, es 
incrementar las partidas por estos 435.000.000 de 
pesos, que excederían lo que se necesita para el 
pago de las actas firmadas por los distintos gremios, 
porque de acuerdo a lo establecido el incremento 
por las firmas de las actas de los distintos gremios, 
serían de 529.000.000 de pesos; ahí se manifiesta 
una disminución de personal de 116.000.000 de 
pesos, quedarían 413.000.000 de incremento para 
las partidas de personal, de acuerdo a las distintas 
actas y convenios firmados por los distintos gremios. 
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Con los 435.000.000. de pesos, estaríamos 
pagando los 413.000.000 de pesos y quedaría un 
remanente de 23.000.000 de pesos. Todo esto sin 
contar que estaría pendiente, de seguir exigiendo de 
que la Nación le devolviera a la Provincia parte del 
total de lo que se ha venido reteniendo por el tema 
del desendeudamiento a la Provincia y hasta que no 
se produjo el renunciamiento al juicio por parte de la 
Provincia de la Promoción Industrial, y no se le dejó 
retener más de 1.000.000 de pesos diarios de 
coparticipación a la Provincia. 

Si esos fondos se exigiera que lleguen a la 
Provincia, oscilarían entre 120.000.000 de pesos y 
200.000.000 de pesos; a esto se debería agregar, ya 
lo manifestó la diputada Vietti, que la recaudación de 
la Provincia ha sido de los peores del país, la 
recaudación ha estado muy por debajo de lo que 
podría haber sido. Si el Estado provincial ejecutara 
medidas y gestiones para cobrar y obtener mayores 
recursos, sin duda se achicarían estos 105.000.000 
de pesos que dice que hoy le están faltando. 

Con respecto al planteo de pedir ahora el 
dinero, va a suceder lo mismo que el año pasado 
cuando se pidieron los 420.000.000 de pesos y ya 
transcurrido un año, no terminan de llegar aún los 
desembolsos; con lo cual creemos que vendrán a 
estar a disposición de la Provincia entre febrero y 
marzo del año que viene; no vemos la necesidad de 
autorizar este endeudamiento ahora, convendría 
esperar a que se produzca la mayor recaudación y 
ver si estos mayores costos se establecen en el 
tiempo o si se reducen.  

En el pago de los sueldos y de acuerdo a las 
actas no habría problemas porque estarían dentro 
de estos 435.000.000 establecidos. 

El bloque del Partido Demócrata no se 
opone al incremento de las partidas hasta el monto 
de los mayores ingresos. A lo que nos oponemos es 
a este endeudamiento porque así como cuando 
votamos el Presupuesto creíamos que no era 
necesario los 247.000.000, tampoco son necesarios 
los 105.000.000 de pesos y tampoco llegarán dentro 
de este año y formarán parte de la deuda flotante 
que tendrá el ejercicio 2011, la Provincia de 
Mendoza. 

En cuanto a la Ley Impositiva y a la Ley de 
Avalúo para el año que viene ya deberían haber 
remitido el gobierno provincial y el Presupuesto 
2011, para trabajar de una manera más concreta y 
coherente. 

El bloque Demócrata parcialmente va a votar 
en contra de esta ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
tomará la votación nominal. 
 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Arenas, Barrigón, Bianchinelli, Cardozo, Carmona, 
Casado, Dávila, Díaz, Gil, Lemos, Marín, Maza  
Carlos, Maza Teresa, Miranda, Montenegro, Morcos, 
Moreno, Negri, Orbelli, Ortiz, Piedrafita, Pradines, 

Puga, Ramos, Recabarren, Rodríguez, Seoane, 
Viadana, Vicchi, Vietti y Tanús. 

- Al requerírseles el voto, lo hacen por la 
negativa los siguientes diputados: Babolene, Blanco, 
Cassia, Gutiérrez, Petri, Ríos, Spezia y Vinci. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Realizada la votación, 
resulta aprobado por 31 votos. 

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 al 6º inclusive. 

- Se enuncia el Art. 7º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: quiero hacer 
mención al Art. 7º, porque es muy importante votarlo 
afirmativamente.  

Estados Unidos ha declarado 
fundamentalmente, para los que estamos 
preocupados por los productores, para que se pueda 
ingresar la fruta al Sur provincial. Es importante que 
la política que implementa el ISCAMEN, a través de 
los años va a seguir, porque todos los esfuerzos que 
se hacen de ambos lados, se ven beneficiados y 
sería un error no votar el Art. 7º, para que el 
ISCAMEN siga funcionando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el articulo 
7º. 

- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 8º al 13 inclusive. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al articulo 14. 

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: antes que se vaya a 
tratar el artículo 14 en función del compromiso 
asumido por el bloque oficialista, expediente 55967 
que hemos acordado tratarlo el miércoles que viene 
en función de corregir los índices negativos en 
función a los productores de petróleo, el aporte que 
hacen a aquellos que  no lo son y a esto sumarle un 
Fondo de Compensación a efectos de no causar en 
desfasaje en aquellos principios que se vieron 
trastocados en el Presupuesto Anual. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
ratificar lo que había mencionado anteriormente. El 
bloque justicialista no solo va a dar los votos 
necesarios para que sea tratado, sino también para 
la aprobación. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - El artículo, antes de 
votarlo, por Secretaría se va a dar lectura a las 
modificaciones dadas por el diputado Bianchinelli. 
 
SR. SECRETARIO (Grau) - 
(leyendo): 
 

Art. 14 - “Autorízase al Poder Ejecutivo a 
contraer un Empréstito hasta el monto de 
35.000.000 de pesos asociado a cualquier operación 
de crédito público, provincial, nacional o 
internacional, con el objeto de efectuar aportes 
irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de 
acciones a la empresa Agua y Saneamiento 
Mendoza SAPEM. Podrá afectar recursos 
provinciales en garantía de las operaciones 
mencionadas en este artículo en los términos del 
artículo 70 de la Ley 8154”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sírvanse levantar la 
mano, se requiere mayoría especial. 

Aprobado con la mayoría necesaria. 
- Se enuncia el Art. 15, y dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: antes de aprobar el 
artículo 15 permítame expresar a este Cuerpo 2 ó 3 
palabras a los fines de licuar una situación y queden 
claras algunas cuestiones que por haberse hecho 
públicas están jugando en los términos de nuestro 
partido que esto es un planteo de vida o muerte con 
un juego que no sé qué intención tendrá, pero que 
no es bueno para la democracia. 

Quiero dejar sentado que acaban de hacer 
declaraciones desde mi bloque, el presidente de mi 
bloque, de la Unión Cívica Radical, en un medio de 
la Provincia diciendo que entre otros quien habla, 
junto con la diputada Vietti y otros diputados de la 
Unión Cívica Radical, hemos desoído el mandato 
partidario y de bloque de no contribuir a formar 
quórum en esta sesión.  

Que sepa en esta sesión no hubo problema 
con formar quórum, es público y notorio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Treinta y nueve 
diputados presentes, diputado. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en el momento que 
usted dijo que habían 27 diputados en el recinto, 
estaba de la puerta para afuera verificando y 
mirando para adentro, y si es por eso tampoco 
estaba contabilizado en el quórum. 

En esto asumo las responsabilidades que 
me caben, acá y en cualquier otro lugar y de mi 
partido especialmente. Quiero aclarar que a mí me 
citaron a una reunión partidaria para las 10.30, a las 
10.23 figura en mi teléfono el horario de la 
convocatoria, en esa convocatoria aparentemente se 
decidió de no contribuir a hacer quórum en la fecha 
porque la idea aparentemente es no sancionar el 
tema de esta ley que estamos tratando. 

Lo que sí sé es que si las personas de mi 
bloque que no están acá, si lo estuvieran, habrían 
contribuido a que esto no se sancionara porque no 
habrían dado los dos tercios necesarios para su 
aprobación. 

Si hay un responsable directo y que esto se 
sancione, si alguien no quería que se sancionara es 
que no está presente para oponerse al tema. Está 
visto y claro que algunos diputados que son de la 
Unión Cívica Radical por decisión de un Congreso, 
han votado distinto, como voté en esta sesión. Esta 
es una sesión libre y democrática y cada uno vota 
como se le da la gana, según su real saber y 
entender. 

Por último, hace tres semanas que venimos 
laburando con este tema con seriedad y 
responsabilidad; se llevaron los números a su justa 
medida, hemos seguido el liderazgo de la diputada 
Vietti, que desarmó el Presupuesto para sacar 
números en esta cuestión, acompañada por el 
diputado Maza desde nuestro sector. 

Después de un arduo trabajo creímos que 
hay que contribuir fuertemente a consolidar, desde la 
misma democracia, aunque no consintamos el tipo y 
estilo de gobierno con el cual no coincidimos 
fundamentalmente en el manejo de fondos públicos 
y en las finanzas públicas, contribuimos con 
cuestiones que son fundamentales como es el pago 
de sueldos y salarios a la gente que le corresponde 
y el pago de deudas a pequeñas y medianas 
empresas que le están aportando al gobierno de la 
Provincia financiamiento sin tener financiamiento 
propio para sustentarse. Son aquellas pequeñas 
empresas que le están dando de comer a los niños 
en las escuelas de la Provincia, etcétera. 

Hacer política con seriedad es una cosa y 
hacer política del popurrí de los medios de 
comunicación es otra. No ataco a estos medios 
porque han tenido la sabiduría de entrecomillar lo 
que dice cada uno; están diciendo que nosotros nos 
haremos responsables de contribuir a que se haya 
formado el quórum en esta sesión, no es cierto, y 
contribuir a que esta cuestión salga tampoco es 
cierto, porque si hubieran estado presentes, no 
habrían salido. 

Le agradezco la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Todavía no apruebo la 
ley. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en el mismo sentido 
que el diputado Vicchi, su exposición me a relevar 
de hacer algunas consideraciones y quiero expresar 
dos o tres consideraciones que me parecen 
fundamentales.  

En primer lugar, la responsabilidad de dar 
quórum es de todos, y en más de una oportunidad 
hemos dicho y nos han dicho que no importa cómo 
salga algo, lo importante es sentarse y discutir. 

En segundo lugar, nuestro bloque dio 
libertad de acción. Después de un arduo debate 
racional, inteligente y respetuoso de las distintas 
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posiciones nadie podrá decir que con el diputado 
Petri tengo diferencias profundas, ni desde lo 
partidario ni desde lo interno, el diputado Petri ha 
votado en contra, lo cual no cambia mi posición ni mi 
relación con el diputado Petri. 

También quiero manifestar que las 
argumentaciones para votar a favor o en contra eran 
las mismas. Algunos opinaban que los datos 
objetivos de la realidad vertidos por la diputada Vietti 
y el diputado Maza eran objetivamente ciertos, esto 
daba para aprobar un endeudamiento o para 
negarlo, depende la visión que cada uno tenga de 
hacer oposición y de gobernar en definitiva. 

No voy a calificar a este gobierno, ya lo 
hacen los encuestadores oficiales, pero sí espero 
por respeto a quienes han trabajado en este 
proyecto, fundamentalmente por la diputada Vietti y 
el diputado Maza; he votado a favor y más allá de la 
discusión personal o íntima que cada uno ha tenido 
por respeto a ellos, les encomendamos reducir el 
monto del endeudamiento que la Provincia pedía, lo 
han logrado y ha sido el 70%. Desde el punto de 
vista político y, fundamentalmente, desde la 
fundamentación técnica esto no merece ningún 
reproche; además, como creo que vamos a hacer 
gobierno en el 2011 espero que también tengan el 
mismo análisis, la misma conducta y el mismo 
comportamiento cuando asuma un radical el 
gobierno de la Provincia, con respecto al 
endeudamiento que seguramente vamos a tener que 
hacer para tapar muchos de los agujeros que van a 
dejar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: el debate político 
suele ser innecesario e imprudente en el tratamiento 
de cosas importantes. 

Hoy se ha valorado la política con 
mayúscula, cuando cada uno de nosotros hemos 
asumido la responsabilidad de votar las leyes que 
hoy están en discusión, uno de los temas 
importantes es la emergencia hídrica con la 
consecuente dificultad que tiene Aguas Mendocinas 
para poder atender con eficiencia a nuestros 
usuarios, no votar los 35.000.000 de pesos era un 
acto de absoluta irresponsabilidad, no votar el 
endeudamiento implicaba dejar varados a una 
cantidad de personas que constituyen la sociedad 
de Mendoza. 

No voy a meterme en la internas en los 
partidos políticos que son ajenos, sí quiero 
reconocer a los legisladores que más allá de los 
mandatos partidarios han pensado en la 
institucionalidad de Mendoza, esto es loable. Un 
principio indispensable para ser legislador es pensar 
en las cosas superiores y no quedarse en las 
cuestiones menores, muchas veces lo partidarios 
mengua la función de las instituciones. Mi 
reconocimiento a estos legisladores, uno tiene que 
aprender de algunos, muchas veces en lo contable e 
visualizado a los diputados: Vietti, Maza, Pradines, 

con la responsabilidad con que actúan al tratar los 
temas presupuestarios, lo poco que he aprendido 
siendo miembro en la Comisión de Hacienda es 
viendo cómo se tratan los temas presupuestarios. 

Lejos están aquellos que están haciendo 
declaraciones como las que aparecen en algunos 
medios de comunicación, que conspiran contra el 
ejercicio pleno del Ejecutivo, cuando se le menguan 
los recursos sin tener justificaciones. 

Si hubiesen estado en la Legislatura, 
debatiendo como era su responsabilidad, la 
responsabilidad no es dar quórum sino atender las 
necesidades de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular. Pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sin más asuntos que 
tratar se levanta la sesión del día de la fecha. 

- Son las 19.01. 
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

IV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanción) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícanse los Decretos Nros. 602/10, 
1132/10, 1213/10, 1279/10, 1303/10 y 1640/10 
mediante los cuales se homologaron las 
negociaciones colectivas con las organizaciones 
sindicales del Sindicato Unido de Trabajadores de la 
Educación (SUTE), la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE), Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN) y Sector Gremial del Poder Judicial, 
celebrados los días 9 de marzo de 2010, 22 de abril 
de 2010, 13 de abril de 2010, 29 de abril de 2010; 20 
de abril de 2010 y 13 de abril de 2010 
respectivamente; y  los Decretos Nros. 719/10 y 
720/10 por los cuales se otorgó un incremento 
salarial al personal penitenciario y policial de la 
provincia.  
 
Art. 2º - Increméntese en pesos doscientos diez 
($210) la asignación de la clase del cargo del jefe de 
Policía de la Provincia de Mendoza al sólo efecto del 
cálculo de los siguientes adicionales del personal del 
Ministerio de Seguridad: 
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Eventos Especiales Decreto N° 1783/97. 

Indumentaria. Riesgo Especial. 
 
Art. 3º - A fin de absorber el mayor costo originado 
por la aplicación de los  artículos anteriores, 
facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones de planta e incrementar las partidas 
que sean necesarias incluyendo las partidas de 

Personal y Locaciones de Servicios, en tal sentido 
dichos aumentos quedan exceptuados de lo 
dispuesto por los artículos 9 inc. b) y 51 ambos de la 
Ley 8.154 hasta la suma de pesos quinientos 
veintinueve millones doscientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos cinco con cincuenta centavos 
($529.241.405,50), según el siguiente detalle: 
 

 
Escalafón/Rég.Salarial/Otros Conceptos                                                        Monto 
 
Legislatura                                                                                                  7.430.452,98 
Constitucionales                                                                                            535.547,43 
General                                                                                                     39.460.788,25 
Funcionarios                                                                                               6.195.687,02 
Poder Judicial                                                                                           23.719.891,04 
Profesionales de Sanidad                                                                         61.415.163,68 
Profesionales de la Salud                                                                         31.593.529,25 
Parques y Zoológicos                                                                                 1.829.948,45 
Vialidad                                                                                                       8.635.585,55 
Orquesta                                                                                                        632.524,42 
Locaciones de Servicio                                                                               9.005.010,00 
Prestaciones Imprescindibles                                                                     5.395.000,00 
Régimen Policial                                                                                       38.273.881,68 
Régimen Penitenciario                                                                              20.186.210,44 
ISCAMEN – Servicios-  Fundación COPROSAMEN (*)                             6.500.000,00 
Pasividades                                                                                              20.112.314,00 
Dirección General de Escuelas                                                              248.319.871,31 
(Incluye Transferencias, SEOS, ITUS, Colegios Privados  
y Universidad Nacional de Cuyo) 
TOTAL GENERAL                                                                                 529.241.405,50 
 
(*) El citado incremento operará en la medida que se 
dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7º de 
la presente ley. 
 
Art. 4º - Autorízase a las jurisdicciones del Poder 
Ejecutivo que correspondan a seguir el mismo 
procedimiento que disponen los artículos 58 de la 
Ley 8154 y 28 del Decreto Acuerdo 366/10, a fin de 
dar cumplimiento a los pases a planta que prevén 
los decretos  ratificados en el artículo 1º de la 
presente ley.  
 
Art. 5º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el Presupuesto de Gastos en la suma de pesos 
quinientos veintinueve millones doscientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos cinco con cincuenta centavos 
($529.241.405,50), a realizar las modificaciones de 
planta y presupuestarias, de reestructuración de 
partidas que sean necesarias a fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos paritarios que se 
homologan por artículo 1º de la presente ley en el 
marco de los artículos 9º, 10, 14,  53, 61 y 62 de la 
Ley 8154. En tal sentido facúltase al Poder Ejecutivo 
a incrementar  el Cálculo de Recursos por mayor 
recaudación neta real o estimada del financiamiento 
Rentas Generales, después de deducida la 
participación municipal,  por la suma de pesos 
trescientos ocho millones  doscientos cuarenta y un 
mil cuatrocientos cinco con cincuenta centavos ($ 
308.241.405,50); a disminuir la partida personal por 

la suma de pesos ciento dieciséis millones 
($116.000.000) y hacer uso del crédito de entidades 
financieras por la suma de pesos ciento cinco 
millones ($105.000.000), a tal efecto autorízase al 
poder ejecutivo a contraer un empréstito hasta el 
monto antes citado, asociado a cualquier operación 
de crédito público. Podrá instrumentarse en más de 
una operación financiera y afectar recursos 
provinciales en garantía de acuerdo a las 
disposiciones vigentes en la Ley de Presupuesto 
sobre el particular. Dicho monto será destinado a 
atender los gastos corrientes y no corrientes de las 
distintas Jurisdicciones.  
 
Art. 6º - Exceptúase al Hospital Polivalente, ministro 
Ramón Carrillo, de la limitación dispuesta por el 
articulo 9º, incisos a) y b) de la Ley 8154, quedando 
dicho Hospital facultado en el año 2010, a disminuir 
la Partida Personal financiada con Rentas Generales 
del Ministerio de Salud, sin suprimir vacantes, para 
incrementar la partida Locaciones de Servicios por 
un importe de hasta pesos un millón doscientos mil 
($1.200.000). 
 
Art. 7º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
hasta la suma de pesos seis millones quinientos mil 
($6.500.000) la partida “ Servicios Corrientes” del 
ISCAMEN con el objeto que se destine en forma 
exclusiva a la FUNDACIÓN COPROSAMEN la cual 
deberá destinar dichos fondos al pago de  los 
aumentos salariales y equipamiento del personal a 
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su cargo y que presta servicios en el Instituto antes 
señalado. 
 
Art. 8º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el Presupuesto de Erogaciones en la suma de pesos 
doscientos cuarenta y siete millones ($247.000.000) 
con el fin de destinar los mismos al refuerzo de 
distintas partidas de las Jurisdicciones del Poder 
Ejecutivo en sus caracteres 1+2+3; en tal sentido 
facúltese al Poder Ejecutivo a disminuir en otras 
partidas por la suma de pesos ciento veinte millones 
($120.000.000). Para ello, elimínase el texto del 
artículo 9º de la Ley 8154 que dice: “Dichas 
transferencias no podrán realizarse antes del 15 de 
Noviembre de 2010 y siempre que no se hubieren 
realizado incrementos de crédito en las mismas por 
sobre los créditos votados originalmente; asimismo, 
incrementar el Cálculo de Recursos por mayor 
recaudación neta real o estimada del financiamiento 
Rentas Generales, después de deducida la 
participación municipal, por la suma de pesos ciento 
veintisiete millones ($127.000.000). 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo podrá realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias con el 
objeto de adecuar el Cálculo de Recursos del 
ejercicio vigente a la recaudación real o esperada y 
los créditos de su Presupuesto de Gastos, a fin de 
dar cumplimiento a la Ley 6396 y sus 
modificaciones. 
 
Art. 10 - Lo dispuesto en la presente ley prevalece 
sobre cualquier otra norma legal que disponga lo 
contrario, pudiendo por ende modificarse el destino 
de aquellos recursos provinciales afectados que se 
involucren, dándole a los mismos el tratamiento de 
“Rentas Generales” y sólo para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, con 
excepción de la Ley 6396 y modificatorias. 
 
Art. 11 - El mayor costo originado por la aplicación 
del artículo 1º para los agentes que se desempeñan 
en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento  
y Organismos de Carácter 5 – Otras Entidades, será 
financiado con sus recursos propios para lo cual 
podrán incrementar sus presupuestos de gastos  
contra mayor recaudación real o estimada en el 
marco legal de los artículos 12 y 52 de la Ley 8.154, 
respectivamente o 16 de la Ley 3.799 y sus 
modificatorias cuando se trate de recaudación 
estimada, por los importes y conceptos que se 
detallan: 
 
* Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
1.434.767,00 
* Obras Social de Empleados Públicos 
26.027.944,00 
* Caja Seguro Mutual                                  77.583,00 
* Instituto Provincial de la Vivienda       1.376.876,00 
* Empresa Provincial de Transporte     4.072.754,00 
* Fondo para la Transformación y Crecimiento 
415.000,00 

* Locaciones de Servicios                                          
87.200,00 
 
Art. 12 - Facúltase al Instituto de Juegos y Casinos 
de la Provincia de Mendoza a incrementar la partida 
personal toda vez que se produzca un incremento 
de la recaudación, real o estimada, por encima de 
las previsiones presupuestarias, con el objeto de 
que se le pueda liquidar al personal que desempeña 
funciones en dicho organismo la parte proporcional 
del incremento de recursos que corresponda en 
concepto de bonificación compensatoria y mayor 
productividad y en el marco legal vigente para dichos 
suplementos. 
 
Art. 13 - Dése por bien pago y ratifícase todo lo 
actuado en el Ejercicio 2010 por el Poder Ejecutivo 
municipios, en relación a los fondos percibidos en 
dicho año en el marco de la Ley 8128 
 
Art. 14 - Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito hasta el monto de pesos treinta y cinco 
millones ($35.000.000), asociado a cualquier 
operación de crédito público provincial, nacional y/o 
Internacional, con el objeto de efectuar aportes 
irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de 
acciones a la empresa Agua y Saneamiento 
Mendoza SAPEM. Podrá afectar recursos 
provinciales en garantía de las operaciones 
mencionadas en este artículo, en los términos del 
artículo 70 de la Ley 8154. 
 
Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
(Resolución) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1223 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 57346 del 18-10-10 –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando los 
Decretos 602/10, 1132/10, 1213/10, 1279/10, 
1303/10 y 1640/10, mediante los cuales se 
homologaron las negociaciones colectivas con las 
organizaciones sindicales y gremiales,  los Decretos 
719/10 y 720/10 por los cuales se otorgo un 
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incremento salarial al personal penitenciario y 
policial de la Provincia, además de disponer el 
incremento y modificación de partidas 
presupuestarias y la autorización para el uso del 
crédito-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


