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- En el recinto de Sesiones de la Honorable 
Legislatura, de la provincia de Mendoza, a 23 de 
septiembre del 2015, siendo las 13.26, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Iniciamos la Sesión 
Especial, 1ª del Período Ordinario 2015-2016, antes 
de ello, disponemos de un cuarto intermedio.  

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: disculpe, 
una pregunta, pero ¿qué va a pasar con esta 
votación?  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Enseguida retomamos 
y votamos nominalmente.  
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - O sea, termina el cuarto 
intermedio y se arranca con la votación.  
 

II 
 

EXPTE. 69658. 
LEY DE FINANCIAMIENTO 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Exactamente, se 
prosigue con la sesión.  

Entonces, iniciamos la Sesión Especial 
convocada con motivo del tratamiento del 
expediente 69658, que es proyecto de ley que envió 
el Poder Ejecutivo, para tratar el período de 
transición de la Provincia y una Ley Especial de 
Financiamiento. 

Tienen la palabra los diputados.  
Si hay que votar un cuarto intermedio de los 

primeros quince minutos, deberán mocionarlos 
desde los bloques. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de media hora, treinta 
minutos, a fin de terminar con la Sesión Tablas y 
reiniciar la Sesión Especial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde votar la 
moción del diputado Viadana. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
Se pasa a cuarto intermedio siendo las 

13.18. 
- A las 13.22, dice el 

 

1 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión.   

Corresponde el punto vinculado con el 
tratamiento solicitado por el bloque de la Unión 
Cívica Radical y el Partido Demócrata, el expediente 
69658. 

Me informa Secretaría que se necesita 
ratificar el estado parlamentario de la resolución de 
presidencia, que fue la notificada muy sobre el borde 
del día de hoy. 

Se va a votar la ratificación del estado 
parlamentario de la resolución de presidencia. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 
- El texto de la resolución de presidencia, es 

el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 08 SL 
 
VISTO: 
 

La nota suscripta por los diputados 
integrantes de esta H. Cámara: Néstor Parés, 
Rómulo Leonardi, Martín Kerchner, Diego Guzmán, 
Néstor Majul, Jorge López y Liliana Pérez, 
solicitando la realización de Sesión Especial para el 
23 de setiembre de 2015, a las 13.00 horas; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que el expediente solicitado, proyecto de 
ley remitido por el Poder Ejecutivo, no ha tomado 
Estado Parlamentario. 

2) Que no obstante la circunstancia 
apuntada precedentemente, a fin de darle mayor 
celeridad al tratamiento por este Cuerpo, se propicia 
a pedido una Sesión Especial, que por la naturaleza 
del tema son las pertinentes. 

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

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

5) Que la petición consigna también los 
asuntos que la motivan (Art. 25 del mismo cuerpo 
normativo), al mencionarse expresamente el 
tratamiento del Expte. 69658/15, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso del crédito público en los 
términos de los artículos 60 y 66 de la Ley 8706, en 
el marco del proceso democrático de transición 
política entre el actual gobierno y el gobierno electo. 

6) 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. 

7) 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). 
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8) Que la toma de estado parlamentario 
debe ser Ad Referéndum del H. Cuerpo.  
 
POR TODO ELLO: 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ad Referéndum del Cuerpo, téngase por 
tomado estado parlamentario del Expediente  
69658/15, proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito público en los términos de los 
artículos 60 y 66 de la Ley 8706, en el marco del 
proceso democrático de transición política entre el 
actual gobierno y el gobierno electo. 
 
Art. 2º - Citar a los diputados integrantes del H. 
Cuerpo a Sesión Especial para el 23 de setiembre 
de 2015, a las 13.00, a fin de proceder al tratamiento 
del expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Por Secretaría Legislativa practíquense las 
citaciones de estilo a los señores diputados, 
conforme lo normado por el Art. 26 del Reglamento 
Interno de la H. Cámara. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a veintiún días del mes de septiembre 
del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 69658) 

 
Mendoza, 18 de setiembre de 2015. 

 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                          R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de elevar a su consideración el adjunto 
proyecto de ley, en el marco del proceso 
democrático de transición política entre el actual 
gobierno y el gobierno electo. 

En efecto, como es de público y notorio 
conocimiento, durante el presente año, se 
celebraron elecciones provinciales para elegir 
autoridades provinciales del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Municipal.  

Las autoridades electas han sido 
proclamadas por la Junta Electoral de Mendoza y 
asumirán el día 10 de diciembre de 2015. 

En consecuencia desde la proclamación 
hasta la fecha de asunción, nos encontramos en un 
período de transición, en el cual, manteniendo las 
distintas formas de concepción de una gestión de 
gobierno, las autoridades actuales y las electas 
prioriza1ndo el interés público, han buscado acordar 
distintos aspectos concernientes a una transición 
que resulte ordenada y eficaz  institucionalmente. 

Buscando regular aspectos relacionados con 
la autorización de herramientas financieras para con 
el fin de contribuir a resolver problemas estructurales 
de financiamiento público de la Provincia, contando 
con distintos mecanismos, para hacer frente a sus 
obligaciones, garantizando de tal modo a los 
ciudadanos, el acceso a los servicios más 
esenciales, la continuidad de éstos, y a que no se 
afecten ante el cambió de las máximas autoridades 
de la Provincia. 

En el presente proyecto se propone la 
renegociación de condiciones de amortización de 
deuda estructural acumulada durante las distintas 
administraciones de la etapa democrática en la 
Provincia. 

Asimismo se incorpora la autorización para 
el uso del crédito destinado a resolver las 
necesidades de financiamiento del presente ejercicio 
y los requerimientos financieros para el inicio de la 
futura gestión de gobierno. 

Se propone también, la ratificación del 
programa de inversión de agua y saneamiento 
extendiendo su plazo de ejecución. 

Además de proponer un programa de 
jubilación por moratoria previsional para empleados 
de la Administración Pública.  

Por lo expuesto solicito a V.H. quiera 
impulsar el presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Francisco H. Pérez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial 
a hacer uso del crédito público en los términos del 
Art. 60 y 66 de la Ley 8706, por hasta la suma de 
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES 
($2.600.000.000), para atender las necesidades 
financieras con motivo de la diferencia entre 
recursos y gastos del Ejercicio Financiero 2015 y de 
hasta la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
MILLONES ($2.200.000.000), para atender la 
amortización de la Deuda Pública del Ejercicio 
Financiero 2015. 

Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a 
incrementar o disminuir el Presupuesto vigente al 
30-8-2015, con motivo de las autorizaciones antes 
citadas. 
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Art. 2º - Amortización de Deuda Pública Histórica –
Incorpórese como tercer párrafo del artículo 68 de la 
Ley 8706 el siguiente:  

“Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
hacer uso del crédito público con destino a la 
cancelación de las obligaciones que surjan por los 
vencimientos de amortización de la deuda pública 
del ejercicio, en un todo de acuerdo con los artículos 
60 y 66 de la presente ley”. 
 
Art. 3º - Autorización Ley 8270 -Autorícese al Poder 
Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito público 
por hasta la suma total y el destino establecido por el 
artículo 5° de la Ley 8270. La presente autorización 
se otorga en un todo de acuerdo con lo establecidos 
en los artículos 60 y 66 de la Ley 8706 y vencerá en 
el año 2020. 

Los fondos ingresados hasta la fecha de la 
sanción de la presente ley, por la utilización de la 
autorización prevista en el artículo 5° de la Ley 8270 
y que no hayan sido transferidos a la Empresa de 
Agua y Saneamientos Mendoza S.A. tendrán como 
destino cubrir las necesidades financieras del 
ejercicio en que se realizaron las operaciones de 
crédito Público. 
 
Art. 4º - Disminución de la Deuda Flotante - 
Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a hacer uso 
del crédito público con el objeto de disminuir la 
deuda flotante del Sector Público Provincial por un 
hasta la suma de PESOS UN MIL MILLONES 
($1.000.000.000), en un todo de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 60 y 66 de la Ley 8706. 
 
Art. 5º - Los recursos financieros obtenidos en cada 
operación de crédito público que se realicen antes 
del 10 de diciembre de 2015 autorizadas por los 
artículos 1º y 4º de la presente ley, se dispondrán de 
la siguiente manera: 
 

a) El 40% de cada operación de crédito 
público podrá disponerse de acuerdo a las 
aplicaciones dispuestas por el artículo 6º de la 
presente ley (Aplicaciones del crédito público) 

b) El 60% de cada operación de crédito 
público, deberá ser depositado a plazo fijo en el 
Agente Financiero de la Provincia, bajo la modalidad 
“certificado de depósito a plazo fijo nominativo 
intransferible” en el momento de su percepción, con 
única e inmodificable fecha de vencimiento el día 11 
de diciembre de 2015. Dicha colocación de plazo fijo 
no podrá ser cancelada anticipadamente ni ser 
afectado en forma alguna hasta su efectivo 
vencimiento, tampoco podrá ser afectado al Fondo 
Unificado (FUCO) previsto en el artículo 49 de la Ley 
8706. Una vez acaecido el plazo estipulado, el 
capital e intereses resultantes deberán ser 
acreditados a la orden de la Tesorería General de la 
Provincia en la cuenta que corresponda.  

c) Para el caso de los artículos 1º y 3º los 
recursos obtenidos no estarán alcanzados por las 
disposiciones del Anexo E del Decreto 1728/2011 
ratificatorio del Contrato de Vinculación de Agente 

Financiero de la Provincia de Mendoza, y sus 
normas modificatorias y complementarias. 

Las operaciones de crédito público 
realizadas durante el ejercicio 2015, que tengan por 
objeto efectivizar en forma total o parcial el uso de 
crédito autorizado en la presente ley, no podrán ser 
garantizadas mediante la afectación de regalías 
petrolíferas. 
 
Art. 6º - Aplicaciones del Crédito Público - Los 
recursos obtenidos por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 5º inciso a) de la presente ley, se 
aplicarán a la cancelación de obligaciones de corto 
plazo por hasta la suma de Pesos Ochocientos 
Millones ($800.000.000) contraídas con el Agente 
Financiero de la Provincia de Mendoza, Pesos Mil 
Millones ($1.000.000.000) a cancelar obligaciones 
contraídas con Sindicatos, Mutuales, Obra Social de 
Empleados Públicos de la Provincia, Organismos de 
Seguridad Social, Municipios, Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo y Deuda Flotante, en este orden 
de prioridades. 
 
Art. 7º - Autorización para Instrumentar Operaciones 
de Crédito Público - Las autorizaciones para hacer 
uso del crédito público previstas en la presente ley, 
podrán instrumentarse en pesos o su equivalente en 
otras monedas, con entidades financieras o 
instituciones públicas, privadas, provinciales, 
nacionales e internacionales, por medio de una o 
más operaciones de endeudamiento tales como 
préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, 
constitución de fideicomisos financieros y de 
garantía, securitización o titularización de garantías 
autorizadas, créditos puente y/u otros medios 
financieros que resulten convenientes a los intereses 
provinciales. 
 
Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, de 
acuerdo a la situación económica financiera de la 
Provincia de Mendoza, a disponer a partir del 10 de 
diciembre de 2015, la emisión de “Títulos 
Provinciales de Consolidación y Cancelación de 
Deudas” que podrán tener distintas clases o series, 
para cada tipo por hasta la suma de PESOS MIL 
MILLONES ($1.000.000.000), en el marco de lo 
dispuesto por los artículos 60 y 66 de la Ley 8706. 

Tales títulos deberán ser aplicados a 
cancelar obligaciones del Sector Público Provincial, 
cuya aceptación será optativa para los acreedores, 
pudiendo tales títulos ser de distintos tipos, 
naturaleza y clases y tener, cada una de las 
correspondientes emisiones, distintas características 
de emisión, derechos, plazos, condiciones y régimen 
de circulación, en un todo conforme con el artículo 
1.820 del Código Civil y Comercial de la República 
Argentina, como, en su caso, de las leyes, decretos 
y reglamentos de las Bolsas y Mercados de Valores 
correspondientes. 

A tales efectos deberá procederse a la 
consolidación de todas las obligaciones que sean 
exigibles, vencidas o de causa o título anterior al 31 
de diciembre de 2015, sea cual fuere la causa fuente 
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de la misma, incluidas las que resulten de 
resoluciones judiciales o administrativas, mediante 
procedimiento de comprobación de créditos que se 
reglamentará con pleno respeto al plexo normativo 
provincial y nacional, en atención a los legítimos 
derechos de los acreedores por sus reales y 
correctas prestaciones, como también a la fiel 
custodia del patrimonio de la Provincia.  
 
Art. 9º - Los organismos comprendidos en el artículo 
4º, incisos a) y b) de la Ley 8706, podrán cancelar 
obligaciones con acreedores, incluyendo sus 
eventuales accesorios, con los “Títulos Provinciales 
de Consolidación y Cancelación de Deudas” 
autorizados en la presente ley, con lo que se 
extinguirá definitivamente a tales compromisos. 
 
Art. 10 - Los “Títulos Provinciales de Consolidación y 
Cancelación de Deudas” podrán ser utilizados tanto 
para cancelar las obligaciones generadas por 
tributos de carácter provincial, como así también 
para constituir fianzas, cauciones reales y depósitos 
de garantía exigidos por las leyes provinciales. El 
Poder Ejecutivo vía reglamentación establecerá las 
condiciones, montos y plazos para hacer uso de lo 
establecido en el presente artículo según considere 
oportunamente. 
 
Art. 11 - Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a 
efectuar contrataciones, gestiones y convenios con 
distintos organismos públicos, entidades 
intermedias, empresas privadas, organismos no 
gubernamentales, tendientes a posibilitar la 
aplicación de los títulos en la cancelación, dación en 
pago o garantía de distintos tipos de obligaciones y 
compromisos de sus tenedores. 
 
Art. 12 - Queda excluida la posibilidad de utilizar los 
“Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación 
de Deudas” para hacer frente alas obligaciones que 
correspondan: 
 

• A los contribuyentes y responsables contra 
quienes existiera denuncia formal o querella penal 
por delitos comunes que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las 
de terceros. 

• A los agentes de retención y/o percepción, 
por impuestos retenidos y/o percibidos. 
 
Art. 13 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a 
colocar en el mercado los “Títulos Provinciales de 
Consolidación y Cancelación de Deudas”que se 
emitan en los términos previstos por el Art. 8º de la 
presente ley; y procederá la compra, venta y/o a su 
rescate anticipado, para este último caso, se deberá 
habilitar la correspondiente partida presupuestaria, 
quedando facultado el Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar las modificaciones necesarias a tal efecto. 

La emisión, transmisión y todos los actos 
necesarios para la instrumentación de la presente 
ley quedan expresamente exentos de todo tributo 
provincial creado o a crearse. 

 
Art. 14 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar 
todas las gestiones, contrataciones y a suscribir toda 
la documentación pertinente, a los efectos previstos 
en esta ley. Como así también a generar 
instrumentos, acciones y/o mecanismos para 
generar liquidez a los “Títulos Provinciales de 
Consolidación y Cancelación de Deudas”. 
 
Art. 15 - La deuda resultante de la futura 
consolidación, que no haya sido cancelada a través 
de la autorización de los “Títulos Provinciales de 
Consolidación y Cancelación de Deudas”, podrá ser 
reestructurada total o parcialmente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 8706. En caso 
que lo considere necesario, se autoriza al Poder 
Ejecutivo a emitir letras de tesorería, pagarés u otros 
medios sucedáneos de pago cuyo vencimiento no 
exceda el plazo de 24 meses, y/o a contraer un 
empréstito público con el Agente Financiero y/o en 
las formas previstas por los artículos 60 y 66 de la 
Ley de 8706 para hacer frente a la deuda resultante 
no cubierta por los “Títulos Provinciales de 
Consolidación y Cancelación de Deudas”. 
 
Art. 16 - Modificación artículo 60 de la Ley de 
Administración Financiera -Derogase el inciso b) del 
artículo 60 de la Ley 8706. 
 
Art. 17 - Modificación artículo 61 de la Ley de 
Administración Financiera- Modificase el inciso b) del 
artículo 61 de la Ley 8706, que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

“b) La emisión de letras de tesorería, la 
emisión de pagarés, otros medios sucedáneos de 
pago, previstas en el Art. 55 de la presente ley, 
siempre que el plazo de cancelación no sea mayor a 
365 días”. 
 
Art. 18 - Ratifíquese lo actuado como consecuencia 
de la operatoria de uso de crédito autorizada por la 
Ley 8795.  
 
Art. 19 - Considérense exceptuadas las operaciones 
del uso del crédito público autorizadas por la 
presente ley de las limitaciones dispuestas por la 
Ley Nº 7314. 
 
Art. 20 - Moratoria Previsional -Autorizase al Poder 
Ejecutivo a instrumentar un Programa de Jubilación 
por Moratoria Previsional para aquellos empleados 
de la Administración Pública, de cualquier Régimen, 
que revistan en la Planta de Personal Permanente, 
Interina o Temporaria que teniendo la edad para 
jubilarse, no hayan acumulado los años de aporte 
necesarios para obtener dicho beneficio y que 
tengan una antigüedad mínima en el Estado 
Provincial de más de dos años de servicio. Dicho 
programa deberá incluir el subsidio de las cuotas 
que correspondan a la moratoria, a los efectos de 
asegurar la baja del personal involucrado. Los 
empleados deberán realizar los trámites respectivos 
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ante el área que corresponda y cuya función sea 
manejar los asuntos previsionales. 

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar el 
presente artículo. 
 
Art. 21 - Déjese sin efecto el inciso e) del Art. 9º de 
la Ley 8701. 
 
Art. 22 - Téngase por derogada o modificada toda 
norma anterior que se oponga a la presente. 
 
Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Juan A. Gantus                Francisco H. Pérez 
Mtro. de Hacienda                Gobernador 
y Finanzas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Podemos iniciar 
cualquier debate sin necesidad de requerir la 
mayoría especial para tratar el tema, por ser una 
Sesión Especial. 

Tiene la palabra el diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: nuestro 
bloque entiende que la crisis fiscal de la provincia es 
muy seria. Manifestaciones de esto tenemos a 
diario, falta de insumo en los hospitales, falta de 
pago a proveedores, a trabajadores que se atrasan 
en sus cobros, en los municipios, sobre todo; el tema 
de las comidas en las escuelas, la amenaza de la 
patronal del transporte de suspender los recorridos 
de la noche. Es decir, tenemos la provincia 
quebrada, esa es la realidad. 

Ahora, ¿cómo respondemos a esta quiebra? 
Es la pregunta que nos tenemos que hacer. 

Entendemos que esta quiebra de la 
provincia obedece a una orientación social que ha 
adoptado este gobierno, el gobierno anterior, y 
sucesivos gobiernos anteriores, en beneficio de un 
sector de la provincia de Mendoza, en beneficio del 
gran capital, de los grandes grupos económicos; 
hacia ellos hay subsidios; nos enteramos hace poco 
de un acuerdo con YPF, que, por ejemplo, les 
condona una deuda que correspondía pagar por 
impuestos, que no pagaba YPF... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - … me disculpa 
diputado, una breve interrupción. Esta ley que se va 
a votar requiere mayoría especiales, por lo tanto, les 
pido a los colaboradores, amablemente, si pueden 
desalojar el recinto para que podamos controlar 
enseguida la forma de votar, y que las mayorías 
sean las correctas. 

Por favor, les pido disculpas por hacerlo, 
pero es una ley importante que requiere de mucha 
precisión numérica en la forma de votar, y 
ordenarnos de paso. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: cuando se 
argumenta esta crisis, y paralelamente se le perdona 
a YPF, el pago de una deuda millonaria de más de 
120 millones de pesos, uno se pregunta ¿sobre 
quiénes están descargando esta crisis? Cuando se 

pretende bajarles los impuestos a los pulpos 
petroleros, porque no es solamente YPF, es a todas 
las compañías del 5, 6% de Ingresos Brutos, al 3%, 
uno se pregunta en qué sector social se está 
descargando esta crisis ¿Quién va a pagar la 
quiebra de la provincia de Mendoza? Cuando se 
mantienen las tazas Cero a determinados sectores, 
cuando se mantienen los subsidios a determinados 
sectores de la economía, cuando todavía en la obra 
pública no se conocen los números reales, ¿por qué 
las empresas CEOSA, por ejemplo, suele ganar 
tantas licitaciones? ¿hay sobreprecios en la obra 
pública? Creemos que sí, que hay sobreprecios en 
la obra pública; exenciones impositivas, subsidios, 
todo en beneficio de los grandes capitales que 
operan en la provincia. 

Hay sectores incluso que no pagan los 
impuestos, si uno entra a la página de ATM, ve a los 
grandes deudores, son grandes empresarios; y a 
ellos se les condona con un plan de moratoria el 
pago de los intereses, los señores pueden no pagar 
los impuestos y no pasa nada.  

Entonces tenemos que discutir quién paga la 
quiebra de la provincia, el gobierno, junto con el 
gobernador electo Cornejo, han decidido que la 
quiebra provocada por esos sectores empresariales, 
beneficiados por los sucesivos gobiernos, habría 
que arrancar con la deuda que se contrajo con mil 
millones de dólares, cuando privatizaron los bancos 
provinciales, se los dieron a Moneta, saneados, 
saneados de qué, del vaciamiento que hicieron los 
señores empresarios que pedían préstamos con la 
complicidad de los directores amigos de los tres 
partidos políticos de la provincia y después no 
pagaban los empresarios esa deuda, vaciaron los 
bancos provinciales y los mendocinos tuvimos que 
endeudarnos para pagar la deuda que no pagaron 
los señores empresarios a los bancos provinciales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Disculpe, diputado, no 
nos llevamos el Libro. Ocupen las bancas por favor. 
Escuchemos atentamente y respetuosamente al 
orador.  
 
SR. FRESINA (FIT) -Esa deuda, señor presidente, 
todavía la estamos pagando, nunca se investigó, 
nunca se fue a fondo contra esos empresarios, cuya 
deuda asumió la provincia de Mendoza, hoy 
estamos en la misma situación. El gobernador 
Pérez, con el gobernador electo Cornejo, han 
decidido descargar la quiebra de la provincia y 
hacérsela pagar a los sectores populares con un 
nuevo endeudamiento, no a los empresarios que se 
enriquecieron y se la llevaron en “pala”-como bien 
dice nuestra presidenta-, a ellos no, a ellos no, a los 
trabajadores, a los que pagamos los impuestos. 

Por lo tanto, señor presidente, rechazamos 
este endeudamiento, para nosotros hay que revertir 
la carga impositiva de la provincia, hay que cobrarle 
un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, 
hay que terminar con los subsidios a los sectores 
empresariales, hay que terminar con los “curros” de 
la Obra Pública, hay que cobrar por lo que 
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realmente, por ejemplo, el Impuesto Inmobiliario, los 
valores de mercado de las grandes propiedades y 
no los valores irrisorios a los que se cobra el valor de 
los impuestos, hay que atacar ahí, ahí vamos a tener 
los recursos para resolver todos los problemas que 
hoy este gobierno es incapaz de resolver y que el 
próximo gobierno seguro que va a profundizar. 

Por otra parte, señor presidente, tenemos 
unas dudas muy grandes con respecto a este 
proyecto, por ejemplo, se habla del remanente del 
endeudamiento que quedó de AySAM, no se dice 
cuánto es, se plantea, por ejemplo, en el artículo 2°: 
“que se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a 
hacer uso del crédito público para cancelar las 
obligaciones de los ejercicios anteriores”, esto 
significa que Cornejo va a tener vía libre para 
endeudarse sin pasar, como corresponde 
constitucionalmente, por la aprobación de los dos 
tercios de la Legislatura, ya le estamos autorizando 
a tomar créditos al próximo gobierno de los próximos 
ejercicios. 

Entonces, acá, señor presidente, me parece 
que se le está dando vía libre a que este proceso de 
endeudar al pueblo de Mendoza en beneficio de 
esos sectores sociales que se han llenado de plata, 
este proceso va a seguir con el aval de esta 
Legislatura, si es que esto se aprueba, sin ni siquiera 
el control de los dos tercios. Es terrible el artículo 2°, 
señor presidente, -no sé cómo el justicialismo va a 
votar esto, sinceramente se lo digo-. 
 

- Risas desde el bloque justicialista. 
 

Señor presidente, hay distintas 
observaciones que hicimos, no queremos abundar 
en detalles, la modificación el artículo 60 de la Ley 
de Administración, por ejemplo, que las Letras 
pueden exceder el fin del ejercicio económico, se le 
amplia el plazo para endeudarse, es decir, todo en 
función de endeudarse, la línea es endeudarse. Esa 
deuda no la va a pagar ni Pescarmona, ni Daniel 
Vila, esa deuda la va a pagar Juan Pérez, el 
compañero que está laburando y que no llega a fin 
de mes y que tiene que pagar los impuestos que 
consume. Entonces, estamos en contra. Gracias, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARÉS (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio hasta la 14.00, para 
poder hacer algunas consideraciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Parés.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se dispone un cuarto 
intermedio hasta las 14.00. 

- Así se hace, a las 13.30. 

- A las 14.10 suena el timbre del recinto, y 
dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Invito a los diputados a 
pasar al recinto para reanudar la Sesión Especial. 

- A las 17.28 suena nuevamente el timbre, y 
dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace el 
segundo llamado invitando a los diputados a 
ingresar al recinto. 

- A las 17.34, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio hasta el lunes 28 de 
setiembre, a las 17.00. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el pedido 
de cuarto intermedio para el lunes 28, a las 17.00. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a cuarto 
intermedio hasta el lunes, a las 17.00. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 17.36. 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
28 de setiembre del 2015, siendo las 17.23, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la Sesión 
Especial. Los invito a ocupar sus bancas.  

Había hecho uso de la palabra el diputado 
Héctor Fresina, el último miércoles, que fue cuando 
se dispuso el cuarto intermedio hasta hoy a las 
17.00.  

Tiene la palabra el diputado Dalmau.  
 
SR. DALMAU (FIT) - Señor presidente: era para 
ratificar la posición de nuestro bloque, de la última 
Sesión, cuando dijimos que íbamos a votar en contra 
de este proyecto, porque consideramos que todos 
estos tipos de endeudamientos que contrae la 
provincia, después terminan recayendo sobre las 
espaldas de los trabajadores, sobre las espaldas del 
pueblo trabajador.  

Solamente el 55% del presupuesto está 
destinado a salarios, y no tenemos ninguna 
explicación sobre qué pasó con todo lo demás del 
presupuesto. No vemos en la provincia ninguna obra 
pública importante; los hospitales están sin insumos; 
los comedores escolares también con muchísimos 
problemas. Entonces, no tenemos explicación. 

También, algo muy grave, y que tiene que 
ver con un proyecto muy importante que nosotros 
quisiéramos que saliera en forma urgente, es el 
tema de OSEP, ¿Qué es lo que ha pasado con 
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OSEP? No entendemos también, por qué el bloque 
que va a ser gobierno próximamente no apoya, no 
respalda este proyecto, no está a favor de la 
democratización de la obra social. No entendemos, 
si ellos también quieren seguir teniendo el control de 
los ingresos, sin que podamos saber los 
trabajadores, los afiliados de la obra social, qué es lo 
que pasa con los millones y millones de los aportes. 

Después, también, no entendemos que se 
hable de una posible bancarrota, de que no hay un 
peso, y se le perdonen deudas millonarias, por 
ejemplo, a YPF; se sigan subsidiando a los grandes 
capitalistas de la provincia; se sigan favoreciendo los 
negociados, como decía recién, subsidios, baja de 
impuestos, Tasa Cero para muchas actividades 
económicas. 

Y ahí no se busca, se busca sino en un 
endeudamiento a futuro, cuando todavía ni siquiera 
se termina de pagar la deuda que se contrajo en el 
año ‘97 con el bono Aconcagua. Vamos a pedir una 
deuda, nos vamos a volver a endeudar, y con esa 
deuda se va a seguir pagando la deuda de los años 
‘90, que recién después de todas las 
refinanciaciones que se hicieron, se terminaría de 
pagar en el año 2018. O sea, que se pidieron hace 
tantos años, supuestamente, en una crisis como 
esta para salir, y volvemos a pedir, y todavía no 
terminamos de pagar la otra deuda.  

Entonces, queremos saber dónde van todos 
esos recursos; todos estos endeudamientos; todos 
estos millones de los que se hablan, porque no los 
vemos en ninguna parte, no los vemos en la 
educación, no los vemos en la salud. 

Y por último, un artículo que nos preocupa, 
porque cuando se habla de todas estas cosas de 
crisis, comienza el achique dentro del Estado; el 
artículo final, que si bien estamos de acuerdo que si 
un trabajador tiene la edad para jubilarse, se pueda 
jubilar, no estamos en contra de eso; pero, si vemos 
que ahí hay dos problemas principalmente: los 
trabajadores con la edad para jubilarse no se 
quieren jubilar, porque su jubilación va a ser casi de 
miseria, no existe el 82% móvil. 

Entonces, ningún trabajador, por más que ya 
esté en la edad para jubilarse, quiere jubilarse. No 
es que les guste seguir trabajando, seguir 
cumpliendo con sus obligaciones, sino que saca 
cuentas, y la jubilación que va a percibir no le 
conviene. 

Y después, también ¿Qué va a pasar con 
todas estas vacantes que se produzcan? Los 
presupuestos han venido siempre prohibiendo el 
ingreso y el nombramiento de personal. ¿Cómo van 
ser reemplazadas estas vacantes? Ahí está el temor 
de que se habilite, o volvamos a contratos de 
locación, a tercerizaciones, en nombre del achique; 
en nombre del ajuste; en nombre de ordenar las 
cuentas; en nombre de que no vamos a contratar 
más empleados públicos, porque son un gasto, se 
mete algo que es muy perjudicial para los 
trabajadores y que este año se lograron mil pases a 
Planta, o sea, que cómo veníamos con tantos 
contratos, con tanta precarización laboral, ha sido un 

gran triunfo de los estatales los miles de pases a 
Planta, y con todas estas jubilaciones volveríamos, 
tal vez, a las vacantes, o no se van a cubrir como 
pasó el otro día en el Hospital Lagomaggiore, donde 
no había personal para dar turnos a la gente que 
estaba esperando, no se cubren estos puestos, o se 
cubren con tercerización, con más precarización 
laboral. 

Entonces, ratificamos la posición de la última 
sesión, de votar en contra el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Parés. 
 
SR. PARES (UCR) - Señor presidente: sabemos que 
desde el mismo día, prácticamente, desde las 
elecciones, en donde en el momento que se conoció 
el resultado, al otro día el actual gobernador y el 
gobernador electo junto con sus equipos 
comenzaron a trabajar en esta transición que es tan 
especial; dado que es una transición larga; son 
muchos meses en donde sigue gobernando un 
partido; y por otro lado; hay un gobernador electo 
esperando para asumir. Entendamos que, como 
venían siendo los tiempos electorales, aún, no 
debíamos saber quién va ser el próximo gobernador 
de la Provincia. 

Pero creo que, ambos con responsabilidad y 
asumiendo las responsabilidades que los dos tienen, 
poniéndose a la altura de las circunstancias, se 
pusieron a trabajar para encontrar una ley de 
transición que ingresó hace poquito más de una 
semana a la Legislatura provincial, a nuestra 
Cámara. Y esto lo he dicho en varios medios, 
indudablemente, cuando hay acuerdos, ambas 
partes tienen que haber cedido pretensiones en esta 
ley, una Ley de Financiamiento, que justamente es 
lo que pretende, es paliar las situaciones que se 
planteaban recién por parte de la Izquierda, 
digamos, las dificultades que hoy tiene el Estado 
provincial para sostener el financiamiento del 
Estado. 

Por eso, desde nuestro bloque no tenemos 
ninguna duda, y vamos a votar esta ley, como digo, 
Ley de Financiamiento, que hay, previo un acuerdo, 
entre ambos gobernadores y sus equipos, por eso 
vamos a acompañar en su totalidad.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) - Señor presidente: después 
de esta discusión que arrancó la semana pasada, 
hoy vuelvo a encontrar a todos los legisladores, nos 
parece que lo que se va a votar acá, es sin dudas, 
un plan de gobierno ¿No?, lo que se está votando 
con este endeudamiento. Y este plan, lo que plantea 
es un ajuste, porque sabemos que la provincia está 
atravesando una crisis, pero la solución que se 
propone ante esto es hipotecar el futuro de los 
trabajadores mendocinos, de las familias 
trabajadoras de Mendoza; o sea; a simple vista lo 
que aparece son los 5.800 millones de pesos, pero 
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inclusive pueden ser muchos más; y la UCR que fue 
siempre una acérrima enemiga al endeudamiento, 
hoy se plantea para profundizar este modelo, que 
ajuste que ya estamos viendo en el actual gobierno 
con el electo gobernador a la cabeza.  

O sea que: ¿Qué quiere decir que 
hipotequen el futuro de los mendocinos? Partimos 
de un 40% de precarización laboral, partimos de 
hospitales sin insumos, partimos de las escuelas que 
están en mal estado, partimos de los pequeños 
productores ahogados y reventados por los grandes 
grupos bodegueros, por los grandes empresarios de 
la Provincia y ¿cuál es la respuesta que se da ante 
esto? Las mismas recetas, las mismas recetas de 
hace treinta años, siempre ante las crisis, lo que se 
propone por parte de quienes han ido alternando en 
el poder durante estos treinta años es ajuste. 

Nosotros desde ya, no lo vamos a 
acompañar, nos parece terrible que se plante la 
creación, la posible creación de cuasi moneda que 
nos va a ver impuestos en una economía virtual que 
puede estallar en cualquier momento, y encima, ni 
siquiera aclara que las empresas no puedan pagar 
los salarios con eso. O sea. ¿Se olvidan lo que 
vivimos con los Lecop, lo que vivimos con los 
Patacones? 

Se plantean las jubilaciones compulsivas. 
¿Qué tienen para ofrecerle a los trabajadores 
mendocinos? Jubilaciones mínimas de miseria, 
porque todos sabemos que las jubilaciones de los 
trabajadores mendocinos no sirven para llegar a fin 
de mes, muchas veces, ni siquiera sirven para pagar 
el alquiler del mes. 

Entonces, a los trabajadores mendocinos 
esto es lo que se le ofrece. Desde el Frente de 
Izquierda, no vamos a acompañar este proyecto. 
Creemos que hay dos maneras de salir de una 
crisis: Una, la que proponen los ajustadores, que es 
ésta, y que va acompañada de seguir entregándole 
subsidios a los empresarios; ya vimos cómo le 
bajaron los Ingresos Brutos a las empresas 
petroleras. 

Entonces, ya vemos también, que aunque 
aprietan las empresas de transporte, y que lo que se 
plantea es aumentar el boleto, que es un servicio 
fundamental para los trabajadores mendocinos, el 
transporte; entonces, que esas empresas, que 
reciben subsidios millonarios diarios, abran los 
libros, que vean si han existido ganancias, si no las 
tiene. Nosotros, creemos que el camino, es que el 
transporte sea estatizado, y que este bajo control de 
sus trabajadores, que son quienes nos llevan 
adelante día a día; y no esas empresas que aprietan 
y que descargan sobre los trabajadores un aumento 
de boleto. 

Nosotros tenemos una agenda muy clara, 
señor presidente, ustedes la conocen, proponemos 
prohibir los despidos y las suspensiones por dos 
años; proponemos que las empresas de transporte 
estén bajo control de sus trabajadores; proponemos 
expropiar los grandes grupos bodegueros; y un plan 
de inter-cosecha para los productores que sufren 
también las crisis, para los pequeños productores; 

proponemos que los funcionarios cobren igual que lo 
que cobra cualquier trabajador; proponemos que se 
termine con la precarización laboral; y que los 
sueldos sean igual a la canasta básica. 

Creemos que el camino para salir de esta 
crisis, no es ajustar al pueblo mendocino, es ajustar 
a los ajustadores; es ajustar a los empresarios, que 
son los que más ganan; y para eso se necesita 
voluntad política, señor presidente. 

Desde ya, desde esta banca, planteamos 
que no vamos a acompañar este proyecto que es un 
nuevo ajuste para el pueblo trabajador mendocino, y 
que se quiere hipotecar el futuro de las familias 
trabajadoras de nuestra Provincia. Es 
responsabilidad de quienes han gobernado durante 
30 años, la situación en la que hoy estamos, y 
nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay más 
oradores, lo que corresponde es su tratamiento en 
general. Por ser una ley de financiamiento, esta 
Presidencia considera que debe ser aprobada, con 
mayoría especial. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por signos, aprobada 
con mayoría especial, en general. 

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

- Se enuncia el Art. 1º y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El Art. 1º, por su texto 
también, requiere de mayoría especial de los 
presentes, sírvanse levantar la mano. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias el Art. 1º. 

- Se enuncia el Art. 2º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (FPV-PJ) - Señor presidente: previo a 
unas reflexiones, nada más, para dejar en claro cuál 
es la posición del bloque Frente para la Victoria, 
como lo hemos venido manifestando, durante este 
tiempo, que es, que este bloque va a ser 
absolutamente respetuoso del acuerdo suscripto por 
el gobernador Pérez, y por el gobernador entrante, 
Alfredo Cornejo, vamos a ser absolutamente 
respetuosos, y vamos a garantizar una transición 
ordenada, porque nuestra prioridad son los intereses 
de los mendocinos, y siendo los ciudadanos de la 
provincia de Mendoza los directos beneficiarios de 
este acuerdo; nosotros estamos acompañando, y 
también vamos a ser coherentes en lo que 
entendemos nosotros, que debe ser una gestión 
garantizada. 

Nosotros, durante toda la gestión de Pérez, 
a través del presupuesto, presentamos posibilidades 
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de autorización de endeudamiento, entendiendo que 
honrar las deudas de los gobiernos anteriores es 
obligación política de todos los bloques de esta 
Legislatura, y en ese sentido, hemos creído que 
acompañar las autorizaciones de endeudamiento 
tienen que ver con nuestra política, pero por 
supuesto con el grado de responsabilidad y de 
racionalidad, y sobre todo, por la responsabilidad 
constitucional que tenemos nosotros, de autorizar el 
endeudamiento gradualmente, y de acuerdo a la 
realidad política y a la realidad financiera de nuestra 
provincia. 

En ese sentido, señor presidente, lo que 
vamos hacer es una propuesta de modificación del 
artículo 2º, que está referido a la amortización de la 
deuda pública histórica, y que autoriza 
excepcionalmente al Poder Ejecutivo a contraer 
deuda.  

Creemos que esta modificación, enriquece a 
la propuesta y enriquece el proyecto, porque lo que 
vamos a proponer es una autorización limitada al 
año 2016, lo que protege la constitucionalidad de 
este artículo, y fundamentalmente, nuestro rol como 
poder de control; el Poder Legislativo tiene una 
responsabilidad que es inalienable, y que es, 
acordar las autorizaciones correspondiente de 
acuerdo a la realidad; social; cultural; política y 
financiera de nuestra provincia.  

En ese sentido apelamos al 
acompañamiento de todos los bloques, entendiendo 
que si no fuese así, la modificación no fueses 
aceptada, creemos que estamos incurriendo en una 
inconstitucionalidad muy marcada. Nada más, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Entonces antes de 
votarlo, voy a pedirle que lo incorpore a Secretaría, 
para analizarlo con el resto de los bloques. 

Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 17.43. 
- A las 23.05, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita a las 
diputadas y diputados a ocupar sus bancas para 
reanudar la sesión. 

- A las 23.06, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia realiza el 
segundo llamado a las diputadas y diputados para 
ingresar al recinto y ocupar sus bancas. 

- A las 23.08, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de realizar el 
tercer llamado, informo al Cuerpo, que se retomará 
el tratamiento en particular, de la ley votada hoy, en 
general, y en particular, el primer artículo, la próxima 
Sesión Ordinaria de este Cuerpo. 

Presidencia realiza el tercer y último llamado 
a las diputadas y diputados que se encuentren en la 
Casa y en el recinto, a ocupar sus bancas para 
reanudar la sesión. 

- A las 23.10, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Sin quórum para seguir 
la sesión, se levanta la sesión. 

- Son las 23.10. 
 
Guadalupe Carreño      Dn. Walter A. Gómez 
Jefa Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                    Diario de Sesiones 
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APÉNDICE 
 

I 
(Resoluciones) 

 
1 

(Expte. 69658) 
 
RESOLUCIÓN Nº 533 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expedientes: 
 

N° 69658 del 18-9-15 (Nota 315-L) -Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al 
Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público en 
los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley 8706, 
en el marco del proceso democrático de transición 
política entre el actual gobierno y el gobierno electo. 
 
Art. 2º - Ratificar la resolución de Presidencia Nº 08 
SL de fecha 21-9-15. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

2 
 
RESOLUCIÓN Nº 534 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el día 
lunes 28 de setiembre de 2015, a las 17.00 horas. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de setiembre del año dos mil quince. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


