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I 

INICIO DE SESIONES 
 

- A 7 días del mes de octubre del año 2020, 
con la Honorable Cámara de Diputados 
conformándose en forma semi presencial y por video 
conferencia, a razón del Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio que rige en toda la Provincia 
de Mendoza, por haberse adherido al Decreto 
Nacional,  siendo la hora 12:30, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muy buenos días.  

Con la presencia en línea de los diputados y 
diputadas, en quórum reglamentario, declaro abierta 
la Sesión de Tablas del día de la fecha, bajo la 
modalidad semi presencial. 
 

1 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A continuación, 
procederemos al izamiento de las banderas nacional 
y provincial del recinto, a tal efecto invito a los 
diputados Gustavo Cairo y Mario Vadillo a cumplir su 
cometido, y a los legisladores y legisladoras a 
ponerse de pie. 

-Así se hace. (Aplausos)  
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría, se 
tomará nota de los diputados y las diputadas 
conectadas, a los efectos de computar la asistencia.  

-Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo tomado 
nota y con quórum reglamentario, continuamos con 
la sesión.  
 

1 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) Pasamos a 
considerar las Actas correspondientes para ser 
aprobadas. 

Por Secretaría se dará lectura al Acta. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

ACTA número 23, de la 22° Sesión de 
Tablas del Periodo Ordinario correspondiente al 
180° Periodo Legislativo Anual de fecha 30 de 
septiembre del 2020.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración el Acta anunciada. 

Por favor, votar en el chat. 
-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde 
considerar las Licencias. 

Por Secretaría, me informan que no existen 
pedidos de licencias.  

- Tiene la palabra la diputada Valverde. 
 
SRA. VALVERDE (PJ) - Señor presidente: muchas 
gracias.  

Es para justificar la ausencia del diputado 
Germán Gómez, que por problemas familiares no 
puede conectarse. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la licencia del diputado Gómez. 

Por favor, sírvanse votar por el chat. 
-Se vota, y aprueba con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
las Resoluciones de Presidencia. 

Por Secretaría, se dará lectura a la 
Resolución N° 49 SH. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo):  
Autos; Vistos; Resuelve:  

Artículo 1° - Acéptase la donación realizada 
por la Fundación 11° Infantería, CUIT: 30716651572 
de la réplica de la obra de: “San Martín en poncho”, 
de 60 cm por 80 cm consistente en impresión sobre 
cuernía integrante de la Pinacoteca Sanmartiniana 
del artista Fidel Roig Matóns. 

Artículo 2° - Instrúyase a Contaduría, 
registrar, inventariar y dar de alta el bien que se 
incorpora, conforme a las normativas vigentes. 

Artículo 3°: La presente Resolución, se dicta 
ad referéndum del Cuerpo. 

Artículo 4°: De forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
Resolución N° 49 SH. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al 
tratamiento de los Asuntos Entrados de la fecha. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: gracias. 

Es a efectos de solicitar la omisión de la 
lectura de los Asuntos Entrados, debido a que todos 
los diputados  tienen los mismos en formato digital. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, de omitir la lectura de 
los Asuntos Entrados. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
-El texto de la lista de Asuntos Entrados, 
cuya lectura se omite, es el siguiente:  

 
4 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Eleva los siguientes mensajes y proyectos de Ley: 
 
Expte. 78678 (EX-2020-00011558- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley de Avalúo 
Fiscal, ejercicio 2021. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 78679 (EX-2020-00011608- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley Impositiva 
ejercicio 2021. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 78680 (EX-2020-00011476- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley de 
Presupuesto Provincial ejercicio 2021. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 374/20 (IF-2020-00011117-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre el estado de alimentos entregados en 
bolsones de mercadería. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78017 
(EX-2020-00003321-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Márquez) 
 
N° 1045/20 (COPDI-2020-00011226-HCDMZA-SLE) 
– Sobre puntos referidos al estado edilicio de la 
Escuela “Carlos Danilo Berdasco”, ubicada en el 
Barrio La Favorita, Ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77261 
EN COMISIONES (Dip. Valverde) 
 
N° 1107/20 (COPDI-2020-00011225-HCDMZA-SLE) 
– Solicitando se arbitre los medios necesarios para 
optimizar la entrega de bolsones de alimentos en las 
escuelas de la Provincia.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77468 
EN EL ARCHIVO (Dip. Aparicio) 
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N° 1181/20 (COPDI-2020-00011227-HCDMZA-SLE) 
– Solicitando se promueva la capacitación de 
alumnos secundarios para que los mismos sean 
constituidos como “consejeros virtuales” de adultos 
mayores. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77566 
EN EL ARCHIVO (Dip. Valverde) 
 
N° 1135/20 (COPDI-2020-00011230-HCDMZA-SLE) 
– Solicitando se afecte los dineros públicos 
asignados a los fondos fijos para limpieza y 
calefacción de los establecimientos educativos de la 
Provincia a la adquisición de insumos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77549 
y su acum. 77880 EN EL ARCHIVO (Dip. Garnica) 
 
N° 1047/20 (COPDI-2020-00011231-HCDMZA-SLE) 
– Sobre cargos docentes y horas asignadas a las 
Escuela CEBJA N° 3-049 “Profesor Jaime Costarelli” 
de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex 
COSE). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77264 
EN COMISIONES (Dip. Garnica) 
 
N° 980/20 (COPDI-2020-00011229-HCDMZA-SLE) 
– Sobre puntos relacionados con la firma de 
convenios de cooperación, de cooperación recíproca 
y asistencia técnica, que fueron celebrados entre el 
Gobierno de Mendoza y universidades nacionales 
y/o provinciales privadas u otras instituciones de 
enseñanza pública. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77149 
EN COMISIONES (Dip. Pezzutti) 
 
N° 182/20 (COPDI-2020-00011228-HCDMZA-SLE) 
– Solicitando se descentralice los fondos para que 
las Provincias puedan elaborar cuadernillos 
educativos acordes a los planes pedagógicos 
regionales.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77813 
(EX-2020-00001119- -HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Sanz) 
 
N° 1172/20 (IF-2020-00011319-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se analice las posibilidades de triplicar 
las partidas presupuestarias destinadas al Fondo 
Fijo por escuela para hacer frente a la limpieza y 
desinfección que demanda la pandemia COVID-19 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77315 
(Dip. Valverde) 
 
N° 72/20 (IF-2020-00011320-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre la distribución de bolsones de alimentos en 
las escuelas de Mendoza durante la cuarentena por 
COVID- 19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77551  
(Dip. Sosa C.) 
 
N° 243/20 (IF-2020-00011321-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se habilite el dictado y asistencia a 
clases en las escuelas albergues de la Provincia 
bajo la aplicación de los protocolos sanitarios 
correspondientes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77831 
(EX-2020-00001351-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Casado) 
 
N° 278/20 (IF-2020-00011322-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se implemente un recurso educativo 
virtual. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77907 
(EX-2020-000012117-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 

N° 697/20 (IF-2020-00011044-HCDMZA-
ME#SLE) – Sobre diversos puntos sobre de las 
acciones que se realizaron antes y durante la 
marcha y concentración denominada 17A, realizada 
en el microcentro mendocino, el 17 de agosto de 
2020 en el marco de la emergencia por la pandemia  
COVID-19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78387 
(EX-2020-00007917-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Márquez) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

  
Expte. Nº 78.393/2 (EX-2020-00008052- -HCDMZA-
ME#SLE) - Despacho de la Comisión de Cultura y 
Educación, Proyecto de Resolución, autoría de la 
Diputada Zelaya, mediante el cual se Declara de 
Interés de esta Honorable Cámara de Diputados el 
libro digital ”Las mujeres que habitaban la noche”  
 
Expte. Nº 78.089/20 (EX-2020-00004052- -
HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la Comisión de 
Salud Pública, girando al archivo de la H. legislatura 
el Proyecto de Ley, autoría de la Diputada Cecilia 
Rodríguez, mediante el cual “se modifica la Ley n º 
5811”. 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Expte. 78643 (EX-2020-00011068- -HCDMZA-
ME#SLE) – Sr. Osvaldo Vega, solicita intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

PODER EJECUTIVO  
 

7 
(EXPTE. 78678) 

 
-Proyecto de Ley de Avalúo Fiscal, ejercicio 

2021 ver Pág. 103 
 

8 
(EXPTE. 78679) 
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-Proyecto de Ley Impositiva ejercicio 2021 

ver Pág. 139 
 

9 
(EXPTE. 78680) 

 
-Proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 

ejercicio 2021 ver Pág. 152 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78662) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El agua es un recurso natural limitado, 
imprescindible para la vida digna del hombre y para 
la realización de muchos otros derechos como a la 
salud, a la vida. Es un bien público fundamental. El 
agua como derecho, entendido como un sistema 
jurídico que se refiere al dominio, uso, conservación, 
defensa contra los usos nocivos de los recursos 
hídricos integrantes del sistema ambiental, 
encuentra su fuente formal en la República 
Argentina en normas dictadas tanto por órganos 
nacionales como de las provincias y municipios. 

A nivel internacional, el derecho al agua ha 
sido receptado por diversos documentos normativos. 
En primer lugar, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar del 
Plata en 1977 reconoció que, independientemente 
del nivel de desarrollo económico, todos los pueblos 
tienen derecho a acceder al agua potable en 
cantidad y calidad iguales para las necesidades 
esenciales de todos. 

Ulteriormente, este derecho ha sido 
reconocido explícitamente en una serie de tratados 
de derecho internacional con carácter vinculante, 
como la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, 1979 
(CEDAW); la Convención sobre los Derechos del 
Niño, 1989 (CDN), y la Carta Africana sobre los 
Derechos y el Bienestar del Niño, 1990. El derecho a 
un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso al 
agua y saneamiento, también fue reconocido 
explícitamente en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, en 1994. 

El Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –en 
una correcta interpretación del Pacto Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 
en su Observación General Nº 15 entendió que el 
derecho al agua se deriva de los artículos 11 y 12 de 
dicho Pacto, fijando así su alcance y contenido. 

La reforma de 1994 además de otorgar 
jerarquía constitucional a los Tratados 
Internacionales Art.75 inc. 22, incorporó el art. 41 
CN, donde se establecieron diversas garantías de 

los habitantes, relativas al ambiente y los recursos 
naturales. Dado que el agua es un recurso natural y 
un elemento ambiental, sus disposiciones le atañen 
directamente. 

En materia de jurisdicción ambiental el art. 
41 CN atribuye a la Nación la jurisdicción para “dictar 
las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales”. 

Con la finalidad de llevar a cabo políticas 
públicas sustentables, siendo que el derecho 
humano al agua es una cuestión de agenda 
centralmente prioritaria, en un compromiso rotundo y 
continuo en relación a la alarmante problemática de 
la escasez hídrica que vive nuestra provincia, 
encontrándose en el décimo año consecutivo, es 
que consideramos de fundamental importancia la 
creación de medidas profundas, innovadora, 
inversionales, rápidas y eficaces. 

Resultando provechoso que las empresas 
fabricantes, distribuidoras y/o comercializadoras de 
piscinas de fibra de vidrio y piscinas de arena en la 
provincia de Mendoza, generalmente ofrecen en el 
mercado el servicio de colocación, tecnología y otros 
accesorios para el filtrado. Es loable a seguir el 
ejemplo del Departamento de Luján de Cuyo que ha 
resuelto con estas trabajar en la regulación para la 
comercialización de tecnologías de filtrado y así 
avanzar en el uso eficiente del agua potable, 
evitando derroches, pudiendo mantenerse por largos 
períodos para fines recreativos y de reservorio. 
Proyectando, además, el cuidado en el consumo, 
estableciendo que, para la aprobación de todo 
emprendimiento nuevo de barrio privado, cuyo 
terreno tenga derecho a riego, este deberá contar 
con un sistema de riego por goteo del arbolado 
público y presurizado en cada lote. 

Siendo el presente proyecto el principio de 
un plan de acción en la toma de medidas de 
cuidado, dado que se desperdician importantes 
cantidades día a día y es posible la reducción del 
consumo con pequeños gestos asumidos por todos 
en una actitud más responsable en el uso y cuidado 
eficiente del agua. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

 
Artículo 1° - Prohíbase toda instalación o 
comercialización de piscinas de fibra de vidrio o 
arena, siempre que las mismas no sean enajenadas 
conjuntamente con el equipamiento necesario para 
el filtrado y reciclado del agua que las mismas están 
destinadas a contener, cualquiera sea su destino 
final. Asimismo, los vendedores de tales piscinas 
deberán prestar también el servicio de instalación 
correspondiente para el equipamiento de filtrado y 
reciclaje, así como la provisión del agua necesaria 
para su llenado inicial. 
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Art. 2° - El equipo destinado al filtrado y reciclado de 
agua deberá poseer la capacidad y parámetros 
técnicos de funcionamiento necesarios para 
garantizar su óptima conservación. 
 
Art. 3° - Establézcase la obligatoriedad de riego 
tecnificado por goteo para el arbolado público y de 
riego presurizado para cada lote perteneciente a 
nuevos emprendimientos inmobiliarios tales como 
clubes de campo, barrios cerrados o privados, 
parques industriales, empresariales o náuticos, o 
cualquier otro emprendimiento urbanístico 
independientemente del destino de vivienda 
permanente o temporaria, laboral, comercial o 
empresarial que tenga, comprendidos asimismo 
aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a 
lo dispuesto en las normas administrativas 
municipales vigentes. 
 
Art. 4° - Los municipios deberán adecuar su 
normativa con el fin de promover e implementar 
mecanismos que permitan, mediante procesos 
administrativos, determinar los requisitos que éstos 
consideren pertinentes para la aprobación de las 
piscinas comprendidas en el Artículo 1° y los 
sistemas de riego consignados en el Artículo 3° de la 
presente, así como las sanciones que estimen 
correspondientes por el incumplimiento de estos 
requisitos. 
 
Art. 5° - Los municipios serán los responsables de 
realizar las inspecciones necesarias a fin de 
comprobar el efectivo cumplimiento de lo exigido, 
aplicar las sanciones pertinentes y certificar a los 
comerciantes involucrados en la instalación o 
comercialización de piscinas. 
 
Art. 6° - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente ley. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS y DE 
AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78663) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Presente proyecto tiene por finalidad 
eximir de la obligación de pago de Impuesto 
Automotor al sector turísticos, específicamente al 
transporte de pasajeros y servicios contratados que 
prestan servicio ene este rubro, a fin de brindar un 

alivio fiscal para los mismo tras un año totalmente 
perdido, y contemplando así también el año próximo 
a fin de asegurar una recuperación del sector. 

Ante el aislamiento social preventivo y 
obligatorio decretado desde el día 20 de Marzo del 
año corriente, es que las actividades comerciales 
fueron totalmente restringidas dejando prioridad y 
solo permiso de operar a las actividades declaradas 
como esenciales, tales como farmacéuticas, 
transporte público, y comercio minorista tanto como 
mayorista. 

Las actividades mencionadas anteriormente 
como esenciales, en el caso de comercios minorista 
y mayoristas, han visto incluso niveles de venta sin 
precedentes por diversos factores de la pandemia 
que han llevado a tal situación; a contraria manera 
nos encontramos con el sector turístico que desde 
hace mas de 6 meses no logra ningún sostenimiento 
debido a la imposibilidad mundial de realizar turismo 
con normalidad e incluso con la prohibición del 
mismo en la mayoría de los lugares.  

Desde el sector turístico están solicitando a 
nivel nacional que se declare mediante ley, la 
emergencia de su sector a fin de que se les realice 
exenciones impositivas como también asistencia 
financiera para poder sostener sus estructuras. 

La provincia de Mendoza debe prever un 
escenario post-pandemia, donde este sector 
específicamente ya esta trabajando en ventas 
futuras, con diversas promociones intentando 
fortalecer el turismo y actividad del año próximo. Hay 
que rever esta exención que se propone en este 
proyecto como un alivio fiscal que este sector podrá 
reducir de sus costos  ofreciendo promociones mas 
accesibles y al alcance del bolsillo del turista que 
también va a enfrentar como todo ciudadano una 
situación económica bastante compleja. 

Este proyecto complementa al 78115, de mi 
autoría presentado el día 3/7/2020, “EXIMIR DEL 
PAGO DE "INGRESOS BRUTOS" DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO 
DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021 A LAS 
ACTIVIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR 
GASTRONÓMICO Y HOTELERO”, de esta manera 
generando un paquete de medidas que pueda 
sostener al sector. 
Por todo lo anteriormente expuesto, y para cuidar un 
sector esencial para la economía de Mendoza, es 
que solicito a mis pares me acompañen en el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Articulo 1º - Eximir de Impuesto Automotor a todos 
los vehículos de transporte de pasajeros que prestan 
servicio turísticos, tanto servicio contratado privado, 
pequeñas y medianas empresas de transporte, 
transportes escolares, etc; que puedan acreditar y 
demostrar la prestación de servicio en le sector 
turístico. 
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Art. 2° - Establézcase el plazo de eximición desde el 
1/10/2020 al 31/12/2021. 
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78665) 
 

FUMDAMENTOS 
 
H Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
liberar del cargo impuesto por Ley de Donación N° 
4501 a la Municipalidad de Las Heras. 

El Inmueble consta de 118 hectáreas, 
1401,96 metros y se encuentra inscripto como 
asiento número 3053, fs. 243 del Tomo  21 de Las 
Heras, Plano 6206 80 de la Dirección de Catastro de 
la Provincia. 

Fue donado con cargo a dicho municipio 
hace 39 años y el cargo impuesto en su artículo 3 ha 
sido cumplimentado instalando una planta modelo 
de Residuos Urbanos que hoy procesa 40 toneladas 
diarias de residuos provenientes de todo el gran 
Mendoza.  

Cuando la ley citada se sancionó, el 
contexto socioeconómico de la zona era otro. Hoy en 
su periferia, además del aeropuerto internacional, se 
encuentran dos polígonos de gran extensión donde 
se encuentra instalado el parque industrial de Las 
Heras, y a pocos kilómetros se encuentra la planta 
de tratamiento de líquidos cloacales “campo espejo”. 
La zona nunca se desarrolló como polo urbanístico 
habitacional, por lo que jamás será viable la 
conformación de un parque público. 

Que la excesiva precisión de algunos cargos 
y la amplitud de otros, sumado al largo paso del 
tiempo desde la fecha de su imposición, han tornado 
el mismo vetusto y de difícil precisión en cuanto si 
los mismos están totalmente cumplimentados o 
podrán cumplimentarse alguna vez.  

Que además de estar en funcionamiento la 
planta de tratamiento y relleno sanitario, se ha 
realizado la perforación de agua, una sala de 
máquinas y una cisterna con la cual se abastece la 
planta y su operación. Se han realizado las obras 
edilicias de soporte para su funcionamiento, como 
así también se atiende con ello la limpieza de los 
camiones de recolección de residuos. La forestación 
fue realizada, talada y dado a los terrenos otro 
destino, por lo cual el pozo de agua sólo se utiliza 
para la provisión de agua de la planta de tratamiento 
de residuos.  

Por todo el desarrollo que implica para la 
Provincia y el municipio en cuanto a  economía y 

desarrollo solicito me acompañen con el presente 
proyecto de ley.  
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Daniela García 
Lombardi Andrés 
Campos Emiliano 

Zelaya Paula 
 
Artículo 1º - Dejar sin efecto el destino específico, y 
tener por cumplidos los cargos mencionados en el 
art 3 de la ley 4501, por el cual se transfiriera a la 
Municipalidad de Las Heras un inmueble ubicado en 
las inmediaciones de calle Santa Rita y Ruta 
Nacional Nº 40. El Inmueble consta de 118 
hectáreas, 1401 metros inscripto con numero 3053 
fs.243 del Tomo  21 de Las Heras, Plano 6206 80 de 
la Dirección de Catastro de la Provincia. 
 
Art. 2º - Se da por cumplido el cargo de acuerdo al 
art 3 de la ley 4501, se deja sin destino específico y 
libre de cargo el remanente del inmueble donado.  
 
Art. 3º - De forma  

- (Graficos obran en el expediente original) 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Daniela García 
Lombardi Andrés 
Campos Emiliano 

Zelaya Paula 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78667) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En la Provincia de Mendoza existen 
aproximadamente 1.507 establecimientos de ganado 
caprino distribuidos en toda la geografía Mendocina, 
equivalente a 3.377 productores. En el año 2017 y 
de acuerdo al informe del Cluster Ganadero de 
Mendoza, la provincia de Mendoza tiene un total de 
1.502.866 cabezas. El stock está compuesto 
principalmente por un 49 % de ganado Caprinos y 
un 32% de ganado Bovinos, el resto lo componen en 
menor medida por ganado menor 

Las mujeres rurales y sus familias, son 
agentes clave para conseguir los cambios 
económicos, ambientales y sociales necesarios 
hacia el desarrollo rural sostenible. Garantizar su 
empoderamiento no solo es fundamental para el 
bienestar de las familias y comunidades rurales, sino 
también para la productividad económica general 
dada la amplia presencia de mujeres en el sector 
ganadero. 
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La actividad caprina es una de los trabajos 
más nobles y sacrificados que se realizan en el 
secano mendocino, realizadas, fundamentalmente, 
por familias completas, pero principalmente son las 
mujeres rurales las que llevan adelante la mayor 
parte de la tarea diaria, padeciendo temperaturas 
extremas en diferentes épocas del año, y que, dado 
que involucran en forma directa su relación con los 
animales ( cabras con sus chivitos), son de carácter 
obligatorias; es decir, que son imposibles de dejar de 
realizar los 365 días del año.   

Sin embargo dicha contribución se ve 
mermada por deferentes factores como la 
discriminación y el estereotipo de género, que 
repercuten en la vida de las mujeres y  en el sector, 
imposibilitando el control y el acceso equitativo a los 
recursos y servicios productivos que precisan para 
conseguir un mayor rendimiento.  

Las mujeres colaboran de forma significativa 
en la economía rural ya que la jornada comienza a 
primerísimas horas del día, en algunos sectores y 
dependiendo del rebaño las tareas se inician a la 
madrugada, separando a las cabras de los cabritos, 
dentro del corral, y luego llevándolas al 
correspondiente pastoreo, dicha tarea no es igual en 
todos los lugares, pues en la zona cordillerana, la 
realidad es diferente al resto de la provincia, ya que 
las mujeres o en muchos casos familia completa 
deben irse durante todo el invierno, (por eso se 
llama la invernada) a llevar las cabras a pastoreo a 
zonas cordilleranas para que estas puedan 
alimentarse. 

Lo cierto es que la mayoría de las familias 
deben convivir casi gran parte de su día dentro de 
los corrales, especialmente las mujeres, lo que 
conlleva a estar en contacto permanente con los 
animales y por ende con sus enfermedades, una de 
las más complicadas que transmiten estos es la 
brucelosis la cual es una enfermedad infecciosa que 
se transmite por el contacto directo con animales 
que son portadores de la bacteria brucella. 

En este sentido, es que a través de este 
proyecto se fomenta tomar acciones tendientes a 
poner a disposición de las familiar rurales este kit de 
trabajo diario que garantice seguridad de la labor 
realizada, prevención de contagio de enfermedades 
y comodidad para la labor.  

Mendoza tiene una ley que nos ha permitido 
trabajar desde hace mucho tiempo en acciones 
tendientes a erradicar la brucelosis caprina, pero lo 
cierto es que no ha sido del todo efectiva y, más 
aun, desde hace unos años a esta parte cada vez se 
realiza con menor frecuencia, por no decir en 
muchos casos casi nula. Una de las razones 
fundamentales es el alto costo que significa dicha 
tarea por las largas extensiones que se deben 
recorrer. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carolina Eliana Lencinas. 
 

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo Provincial, a través 
del Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deportes 
Provincial realizará acciones tendientes a prevenir el 
contagio de brucelosis caprina en toda la población 
Mendocina, abordando principalmente atención en 
las familias que realizan las tareas rurales y que 
desempeñan a diario las tareas de manejo de 
rodeos caprinos y/o elaboran sub – productos 
derivados de estos en todo el territorio del secano 
mendocino. 
 
Art. 2° - El Ministerio de Economía y el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, convocará para 
su reglamentación a las entidades científicas 
correspondientes, titulares de las cátedras 
universitarias y servicios hospitalarios vinculados a 
la problemática y a toda otra institución u 
organización que considere conveniente. Asimismo 
coordinará acciones, con servicios asistenciales, 
obras sociales, con el sector educativo, con los 
municipios y con las organizaciones no 
gubernamentales.  
 
Art. 3° - El Ministerio de Economía y el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, 
deberán realizar las acciones que considere 
necesarias con el fin de alcanzar el objetivo 
propuesto:  

Confección de un Registro de familias, 
especialmente mujeres Rurales que estén 
relacionadas directa o indirectamente con la 
actividad caprina en todo el territorio mendocino. 

Asistencia a las familias rurales registradas 
en el Ministerio de Economía del Gobierno de la 
Provincia con un kit que constará como mínimo de 
los siguientes elementos y como mínimo 
trimestralmente o según se determine:  
BOTIQUIN SANITARIO: 

1 Frasco de antiparasitario. 
1 Frasco De Antibiótico Larga Acción. 
25 Jeringas Descartables. 
50 Agujas Descartables. 
6 Curabicheras En Aerosol. 
1 Caja De Guantes De Latex Descartables 

100 unidades. 
10 Barbijos Bicapa. 

 
INDUMENTARIA 
2 Pares De Guantes De Nitrilo. 
Gafa Anteojos Lentes Protección. 
Bota Industrial. 
Delantal Impermeable. 
Termómetro. 

 
Realización de talleres de capacitación para 

los productores rurales en forma conjunta con los 
profesionales correspondientes, intercambio de 
experiencias y conocimiento que profundicen los 
conceptos y técnicas de manejo que eficienticen las 
medidas de prevención de contagio de brucelosis 
caprinas y de otros tipos de afecciones que se 
ocasionan con la tarea de manejo de los rodeos 
caprinos y/o la elaboración de los sub – productos 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 13 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

derivados de estos, provenientes del secano 
mendocino.  
 
Art. 4° - A fin de dar cumplimiento a las acciones 
previstas, el Ministerio de Economía y el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes, podrán 
afectar al personal que considere necesario para la 
realización de los seguimientos y control de las 
acciones propuestas en la presente Ley. 
 
Art. 5° - Destino del Fondo. Los fondos se utilizarán 
de la siguiente manera: 
 
El ochenta por ciento (80%) será destinado a la 
adquisición y provisión de las herramientas y/o 
insumos establecidos en el artículo 3°  
 
El veinte por ciento (20%) será destinado a la 
realización de talleres de capacitación en territorio 
 
Art. 6° - Invitar a las Municipalidades de toda 
provincia relacionadas o no con la actividad 
ganadera a adherir a la presente Ley, y a coordinar 
acciones conjuntas con el  Ministerio de Economía y 
el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
con el fin de garantizar que se llegue a todos los 
rincones de la Provincia de Mendoza donde se 
realice ganadería menor.  
 
Art. 7° - De forma.  
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carolina Eliana Lencinas. 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA 
ENERGÍA, MINERIA E INDUSTRIAS Y LA DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78669) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En octubre de 1921 se fundó un club para 
diversas actividades deportivas y le pusieron el 
nombre de Jorge Newbery en honor al aviador 
Argentino. La reunión se efectuó en Unquiza 305 
siendo designado presidente el Sr. Rodríguez. 
Instalando un gimnasio de box. Ingresa en la liga 
mendocina de fútbol en el año 1922 y en 1930 
asciende a primera división. En el año 36 contó con 
grandes jugadores como Ledesma.  

En el año 1953, mediante la sanción de la 
ley 2206 la Provincia dona al club un terreno fiscal 
con cargo de construir allí su cede social y campos 
de deportes; luego, por ley 2215 se permuta el 
terreno original y el club recibe el terreno donde se 
emplaza actualmente sobre calle Bulogne Sur Mer.  

A partir de la obtención de un espacio físico 
para el desarrollo de sus actividades, el clube crece 
y se consolida en varios deportes de la época. Se 
construye una cancha de fútbol, salón de usos 
múltiples, pista de atletismo, canchas de bochas, 
etc. Durante varias décadas el club crece y se 
desarrolla, cayendo luego en decadencia. Desde 
hace años, tal vez más de 20, la institución dejó de 
militar en el deporte y luego de diversas 
administraciones quedó sin conducción y en vías de 
extinción. 

Pero también escribieron su página en la 
historia otros clubes. Rodeo del Medio, Fray Luis 
Beltrán y Boca de Bermejo son tres de los clubes del 
torneo doméstico que tienen cosas en común. 
También perdió su sede social de calle Alem de 
ciudad.  

En 1921 se cumplen 100 años de su 
fundación, es por eso que hoy debemos salvar su 
historia.  

En las cercanías se ubican importantes 
barrios, como los Cementista I y II, Infanta, Sargento 
Cabral y enfrente, el Jardín Los Andes, entre otros. 

En estos conglomerados se viene 
insistiendo, por lo menos desde hace una década, 
que el ex complejo deportivo tendría que ser abierto 
a la comunidad, la práctica de juegos, actividades 
sociales y de esparcimiento, tal como ha ocurrido en 
otros sitios donde se recuperaron entidades que 
estaban al borde de la desaparición. 

El estado de abandono fue total, 
produciéndose la usurpación de los terrenos y la 
instalación de una villa. 

Como la comunidad barrial empezó a 
demandar a los poderes públicos una solución, el 
Gobierno provincial, a pedido de la Municipalidad de 
Las Heras, dispuso mediante Decreto Provincial nro 
2115 del 01 de noviembre de 2017 la intervención 
del club y designó un interventor para regularizar la 
institución y recuperar los terrenos donados. 

En asocio con la Municipalidad de Las Heras 
y la Provincia, la intervención logró erradicar la 
población vulnerable mediante la implementación de 
un plan de arraigo y reubicación de las familias, 
liberando así el terreno de sus ocupantes.  

El Objetivo de los vecinos es generar un 
espacio comunitario con destino a una amplia 
población infantil que reside en las inmediaciones, 
que no tiene polideportivos o lugares de similares 
caracteristicas.  

La redacción del texto originario de la ley de 
donación en cuanto a su cargo resulta hoy de 
compleja acreditación, dado que si bien resulta 
evidente que la sede social del club y las canchas de 
deportes fueron construídas y su presencia en el 
lugar es evidente, la exigencia de que dichas obras 
debían comenzar en dos años desde la 
promulgación y finalizarse antes de los diez resulta 
hoy de dificil probanza por el derrotero de los 
acontecimientos antes relatados, dado q las actuales 
autoridades no recibieron la administración en 
condiciones. Además, la inclusión de casuales de 
caducidad y la inexistencia casi de rastros visibles 
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de las obras, confabulan con la seguridad jurídica 
que debe tener la institución para avanzar en un 
plan de inversiones a fin de restablecer su vieja 
gloria. 

El tiempo transcurrido desde la sanción de la 
ley, sesenta y siete años, determina además la 
prescripción de cualquier acción estatal. 

Por todo lo expuesto, es que se tendrá por 
cumplidos los cargos impuestos en la ley de 
donación, liberado al donatario del mismo. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Daniela García 
Lombardi Amdrés 
Campos Emiliano 

Zelaya Paula 
 

Artículo 1º - Tener por cumplidos los cargos 
impuestos al donatario en el Artículo 2° de la Ley 
Provincial Número 2206. 
 
Art. 2° - Deróguese el Artículo 3 de la Ley Provincial 
Número 2206. 
 
Art.3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Daniela García 
Lombardi Amdrés 
Campos Emiliano 

Zelaya Paula 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78671) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La seguridad es un derecho transversal a 
todos los derechos reconocidos explícita e 
implícitamente por la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
(artículo 75 inciso 22) con jerarquía constitucional.  

El derecho indicativo (CN y Tratados 
Internacionales), incluye los instrumentos no 
vinculantes establecidos mediante resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 
instrumentos de derecho indicativo pueden servir 
para fortalecer el compromiso de los Estados con los 
convenios internacionales, reafirmar las normas 
internacionales o establecer los fundamentos 
jurídicos de tratados posteriores. El Código de 
Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley (Código de 
Conducta) y los Principios básicos sobre el empleo 
de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley (Principios 

Básicos) son ejemplos de instrumentos del derecho 
indicativo particularmente importantes en el ámbito 
de la aplicación de la ley. Si bien la verdadera 
aplicabilidad del derecho internacional en el sistema 
interno de los Estados puede variar en función del 
marco jurídico nacional, los Estados no pueden 
invocar su constitución u otras leyes nacionales 
como motivos para incumplir las obligaciones que 
les impone el marco del derecho internacional. Al 
firmar un tratado, el Estado se obliga a poner su 
legislación nacional en consonancia con el tratado 
internacional en cuestión. Asimismo, debe asegurar 
que los representantes o las instituciones del Estado 
cumplan con las obligaciones internacionales del 
mismo. De no hacerlo, la responsabilidad recaerá en 
el Estado. Esta responsabilidad es particularmente 
relevante en el ámbito de la aplicación de la ley. 

La violación de las obligaciones que 
incumben a un Estado con arreglo al derecho 
internacional de los derechos humanos por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 
el ejercicio de sus funciones entrañará la 
responsabilidad del Estado a nivel internacional, con 
inclusión de la obligación de proporcionar 
compensación y reparación. 

La prevención e investigación de delitos es 
una obligación fundamental del Estado, que forma 
parte de su deber de proteger los derechos 
humanos de todas las personas que han sido 
víctimas o pueden serlo de un delito. El Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos provee el 
marco jurídico para llegar a ese equilibrio. Las 
violaciones de la ley por los funcionarios encargados 
de hacerla cumplir tienen efectos devastadores para 
la función de mantenimiento del orden público y, en 
definitiva, para el conjunto de la sociedad. 

Las obligaciones del Estado abarcan el 
deber de respetar los derechos humanos; el deber 
de proteger los derechos humanos; el deber de 
garantizar y cumplir los derechos humanos; y el 
deber de no discriminar. 

En su calidad de representantes del Estado, 
se espera de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, que observen las obligaciones arriba 
indicadas al desempeñar sus responsabilidades, 
esto es, el mantenimiento del orden público, la 
prevención y detección de delitos y la provisión de 
ayuda y asistencia en distintas situaciones de 
emergencia. Se les confieren facultades específicas 
que les permiten llevar a cabo sus tareas: utilizar la 
fuerza y las armas de fuego, arrestar y detener, y 
efectuar búsquedas e incautaciones. Al ejercer esas 
facultades, deben respetar los derechos humanos, lo 
cual significa, en particular, que deben observar los 
cuatro principios fundamentales que deben regir 
todas las acciones del Estado que puedan afectar 
los derechos humanos:  Principio de legalidad: todas 
las acciones deben basarse en normas del derecho;  
Principio de necesidad: las acciones no deben 
afectar ni restringir los derechos humanos más de lo 
necesario; Las obligaciones del Estado abarcan el 
deber de respetar los derechos humanos; el deber 
de proteger los derechos humanos; el deber de 
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garantizar y cumplir los derechos humanos; y el 
deber de no discriminar. En referencia a las 
funciones y responsabilidades en la aplicación de la 
ley, encontramos el: Principio de proporcionalidad: 
las acciones no deben afectar los derechos 
humanos de una manera desproporcionada con 
respecto al objetivo; Principio de responsabilidad: las 
personas que ejecutan la acción deben ser 
plenamente responsables de ella ante todos los 
niveles pertinentes (el poder judicial, el público, el 
gobierno y la cadena de mando interna). 

Pese a la existencia de normas jurídicas 
claras, la función de aplicación de la ley no es, sin 
embargo, una ciencia matemática que brinda 
respuestas inequívocas. Los funcionarios 
encargados del mantenimiento del orden encaran 
una amplia variedad de situaciones con numerosos 
intereses en conflicto, se les confiere cierto margen 
de libertad de acción, lo que les impone una 
responsabilidad considerable en cuanto a tomar las 
decisiones apropiadas. El hecho de que esos 
funcionarios se encuentran a menudo en situaciones 
estresantes o peligrosas y deben tratar en forma 
constante con personas que han infringido o que son 
sospechosas de haber infringido la ley implica la 
obligación de observar unas normas morales y 
éticas elevadas, a fin de garantizar que esos 
funcionarios actúen de conformidad con la ley en 
todas las circunstancias. 

En concordancia con lo expresado ut supra, 
y ya haciendo referencia a la normativa legal vigente 
en la Provincia de Mendoza, la Constitución de la 
Provincial ha determinado en su Artículo 99°, inciso 
5); que es atribución de esta Honorable Legislatura 
legislar en materia de fuerzas de seguridad. En el 
mismo sentido, la Ley Provincial N° 6.722 establece 
en su Artículo 4° que es competencia del 
Gobernador ejercer la Jefatura de todas las 
organizaciones policiales de la Provincia de 
Mendoza, dictando las normas reglamentarias 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

En el ámbito actual, los hechos de 
inseguridad que ocurren en nuestra provincia nos 
indican que la actividad policial requiere actualizar 
los criterios de acción vigentes en la Policía de 
Mendoza, atento a la necesaria utilización de la 
fuerza pública en la defensa de los intereses de los 
ciudadanos, en consonancia con las normas 
Constitucionales y supra legales que rigen sus 
deberes y responsabilidades en el desempeño de su 
profesión, de acuerdo a normado en los Convenios 
Internacionales suscriptos por nuestro país, en la 
Constitución Nacional y en la Normativa pertinente. 

En concordancia con lo mencionado en 
párrafos anteriores, se expresó hace ya 30 años la 
Organización de las Naciones Unidas, cuando dictó 
los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza 
y de las armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley” en el año 1990. 
Así, dispuso en el punto 2 de las Disposiciones 
Generales, que “Los gobiernos y los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley establecerán una 
serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a 

los funcionarios correspondientes de distintos tipos 
de armas y municiones de modo que puedan hacer 
un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 
fuego. Entre estas armas deberían figurar armas 
incapacitantes no letales para emplearlas cuando 
fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más 
el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones 
o muertes. [...]”. 

La incorporación de armas electrónicas de 
uso no letal permitirá abordar situaciones 
operacionales en las que resulte necesaria la 
utilización de la fuerza sin el empleo de armas de 
fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un 
uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones 
de enfrentamientos con personas violentas o 
amenazantes, brindando a la Policía de Mendoza 
una opción táctica adicional en reemplazo de las 
armas de fuego. 

En cuanto a los daños que pudiera sufrir el 
perpetrador, los resultados obtenidos de los estudios 
publicados por el Instituto de Medicina Legal de 
Málaga en los Cuadernos de Medicina N°35 del año 
2004, concluyen que el empleo de las armas 
electrónicas no tiene efectos letales sobre las 
personas. A los mismos resultados se arriba en un 
informe sobre la temática efectuado en febrero de 
2016 por el Comité de Seguimiento del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Si tal integridad física no estuviera 
garantizada, entonces no veríamos cómo las armas 
electrónicas son empleadas por múltiples Fuerzas 
de Seguridad en todo el mundo. En efecto, las 
mismas se utilizan, entre otros países y territorios, 
en: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, 
Argelia, Andorra, Borneo, Bulgaria, Bélgica, Canadá, 
Croacia, Chipre, Corea, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Grecia, 
Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Irak, 
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Lituania, 
Malasia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Noruega, 
Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Singapur, 
Sudáfrica, Suiza, Suecia, Tahití, Taiwán, Turquía, 
Ucrania, Vietnam, Yemen, Bahamas, Barbados, 
Granada, Islas Caimán, Trinidad y Tobago, Costa 
Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. 

Es por las manifestaciones de hecho y de 
derecho vertidas, que consideramos resulta 
menester el dictado de una ley que regule el empleo 
de armas electrónicas no letales con el fin de dotar a 
la Policía de Mendoza de normativa actualizada que 
posibilite el correcto ejercicio de sus funciones. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - Los funcionarios de la POLICÍA DE 
MENDOZA cumplirán en todo momento los deberes 
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que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión, en 
cumplimiento y en protección de la dignidad humana 
y los derechos humanos de todas las personas. Sólo 
podrán usar las armas electrónicas no letales, 
cuando sea estrictamente necesario en el 
cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo 
requiera el desempeño de sus tareas. 
 
Art. 2° - Se hará uso de las armas electrónicas no 
letales cuando resulten ineficaces otros medios no 
violentos, en los siguientes casos: 
Para inmovilizar, proceder a la detención o para 
impedir la fuga de quien represente o manifieste 
peligro inminente de lesionar a terceras personas o 
de autolesionarse. 
Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o 
de terceras personas. 
Para impedir la comisión de un delito de acción 
pública. 
 
Art. 3° - Sólo podrán emplear armas electrónicas no 
letales los funcionarios de la POLICÍA DE 
MENDOZA que ocupen los cargos de Inspector, 
Ayudante, Subayudante o Auxiliar Mayor y hayan 
sido especialmente instruidos para su empleo, luego 
de haber recibido la capacitación específica. 
 
Art. 4° - Ante el necesario empleo de armas 
electrónicas no letales, funcionarios de la POLICÍA 
DE MENDOZA deberán identificarse como tales de 
viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo 
que dicha acción pueda suponer un riesgo de 
lesiones para otras personas, o cuando resultare ello 
evidentemente inadecuado o inútil, dadas las 
circunstancias del caso. 
 
Art. 5° - Se considerará que existe peligro inminente, 
entre otras situaciones, en las siguientes 
circunstancias: 
Cuando se desarrollen conductas amenazantes que 
pongan en peligro la integridad física del agente o de 
terceras personas. 
Cuando se manifiesten conductas violentas que 
indiquen la inminencia de un ataque al agente o a 
terceras personas. 
Cuando el número de los ofensores o la 
imprevisibilidad de la agresión esgrimida, impida 
materialmente el debido cumplimiento del deber, o la 
capacidad para ejercer la defensa propia o de 
terceras personas. 
 
Art. 6° - Luego del uso de armas electrónicas no 
letales, se procederá a analizar los archivos de audio 
y video que deberán registrar las mismas, a los 
efectos de efectuar el pertinente control 
administrativo. 
 
Art. 7° - Las armas eléctricas no letales que se 
adquieran deberán cumplir, al menos, con las 

especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO I, 
que es parte integrante de la presente. 
 
Art. 8° - Instrúyase al Ministerio de Seguridad a que 
procedan a la inmediata implementación de cursos 
de capacitación específica para el empleo de armas 
electrónicas no letales. 
 
Art. 9° - De forma. 
 

ANEXO 
LINEAMIENTOS DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
Las armas eléctricas no letales instituidas 

por la presente deberán: 
Disparar dos (2) dardos de acero inoxidable 

propulsados por gas inerte a una distancia mínima 
de 6 metros, con posibilidad de interrupción de la 
descarga eléctrica automáticamente o en cualquier 
momento a través de la acción del operador, siendo 
el tiempo máximo por ciclo de operación de cinco (5) 
segundos. 

Poseer mira láser y linterna, permitiendo la 
ayuda a la visualización en ambientes de baja 
luminosidad y un visor que indique cuándo el 
dispositivo está aplicando carga eléctrica, tanto en el 
modo contacto directo como para el disparado, 
además de exhibir fecha, hora, estado de carga 
remanente de la batería. 

Contar con botón ambidiestro eyector de 
cartucho y llave también ambidiestra que encienda y 
apaga el dispositivo durante la aplicación del pulso 
eléctrico en el agresor. 

Registrar en su memoria interna la fecha, 
hora y duración de los disparos efectuados y ser 
capaz exportar los datos mencionados con el fin de 
poder elaborar el correspondiente informe. 
Asimismo, deberá contar con una cámara que 
registre en video el momento del disparo. 

Poseer un número de serie marcado y 
registrado externamente en el dispositivo, así como 
en la memoria interna del arma. 

Contar con baterías recargables con celdas 
de litio. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Álvaro Martínez 
Gustavo Cairo 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACION Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78672) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara 
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El presente proyecto tiene como objeto 
poner a disposición de la comunidad una propuesta 
a fin de impulsar los puntos básicos de una Política 
de Estado de largo plazo.  

La Mendoza del futuro, a corto, mediano y 
largo plazo, es una inquietud que ponemos a 
consideración de esta H. Cámara de Diputados, y 
por su intermedio a nuestro Poder Ejecutivo 
provincial, pues en definitiva será quien lo pueda 
poner en práctica y transformarlo en realidad. 

Con dicho objetivo, hemos recibido la 
iniciativa de un grupo de profesionales mendocinos, 
que han aportado sus ideas con un objetivo común: 
UNA POLITICA DE ESTADO. 

A tal fin, ponemos a consideración una 
propuesta de planificación urbana y rural, integrada 
con planificación de la movilidad y transporte con 
medios no contaminantes para toda la provincia de 
Mendoza, que le hemos dado en llamar MASTER-
PLAN. 

En ella exponemos pensamientos, ideas y 
extrapolamos también antecedentes importantes que 
ya hubo en nuestra provincia en otros tiempos no 
tan lejanos, pero todos con la intención de pensar la 
Mendoza del futuro, en este caso desde el punto de 
vista urbanístico, pero sobre todo, poniendo la 
columna vertebral en el crecimiento poblacional junto 
al servicio de transporte publico de pasajeros, en 
especial, el uso del TREN, y otras formas de un 
servicio ferroviario de calidad, que comunique a 
todas las regiones, que sea pensado en que hay que 
comunicar las poblaciones, pero además debe ser 
un servicio no contaminante, sustentable, perdurable 
en el tiempo, y en la medida de lo posible, 
autosustentable desde sus costos de puesta en 
marcha y mantenimiento. 

Atento a ello, es que proponemos en este 
proyecto de ley, un Anexo a este proyecto que 
formara parte de la ley, junto a los otros artículos 
que incluyen y definen esta Politica de Estado 
necesaria, puesto que su puesta en marcha 
seguramente trascenderá los mandatos de 
gobiernos, y por tanto, debe estar siempre presente 
en sus políticas de desarrollo y por tanto, su 
correspondiente partida presupuestaria que haga 
realidad esta planificación. 

Con el espíritu de avanzar concretamente en 
el tema del transporte de mercaderías y pasajeros 
sobre rieles en la provincia y con el objetivo de 
preservar inalterable el sistema ferroviario de 
Mendoza, considerando el valor estratégico del 
recorrido y ubicación de la red de ferrocarriles que 
cursan toda la provincia y vinculan centros urbanos, 
zonas productivas y campos naturales.  

Ademas, creemos que no existirá otra 
posibilidad de trazar un nuevo sistema ferroviario 
con acceso tan claro y medular a las zonas de 
interés comercial y social como el que hoy existe, sin 
que la Provincia tenga que erogar indecibles sumas 
de dinero con extenuantes gestiones y que 
difícilmente obtengan parecidas prestaciones a la 
red existente, por cuanto el ferrocarril es un medio 
de movilidad fundamental para el transporte de 

cargas dentro y hacia fuera de la Provincia e 
imprescindible para la movilidad masiva de 
pasajeros y permitir descomprimir la creciente 
presión del tránsito particular las rutas y centros 
urbanos donde el aumento de la congestión está 
ligado a la disminución de la calidad de vida y 
dignidad humana, y que muchos de los bienes 
muebles y inmuebles, en uso o desuso que posee el 
ferrocarril son parte indiscutida de nuestra historia y 
acerbo socio- cultural con gran valor patrimonial, 
también proponemos declarar de interés publico y 
valor estratégico todo el sistema ferroviario actual de 
nuestra provincia. 

Daremos algunas definiciones para facilitar 
la comprensión de la propuesta:  

-Territorio: Es el área donde se desarrolla la 
vida, el hábitat y las actividades y su entorno. 
Debemos conocer qué tenemos, en qué lo podemos 
transformar y decidir en qué lo queremos 
transformar. 

-Movilidad: Comprende todo aquello que se 
desplaza dentro del territorio, personas y bienes que 
necesitan conectarse físicamente con las áreas del 
territorio. La movilidad comprende los traslados, las 
vías, medios y modos de comunicación. Su 
planificación y la optimización de los recursos para 
su eficiente operación.  

-AMGM: Es el Área Metropolitana Gran 
Mendoza, que comprende Capital, Las Heras, 
Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Lavalle, a 
las que podría anexarse la Zona Este y Valle de Uco 
reduciendo a 45 minutos el tiempo de viaje al centro 
en tren.  

-Zona Sur: Comprende San Rafael, Gral. 
Alvear y Malargüe. 

-TPP: Transporte Público de Pasajeros  
Por tanto, atento a estos fundamentos y 

otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Mauricio Torres, José María Videla, Jorge A. 
Difonso, Eduardo Martínez, Mario Vadillo, Germán 
Gómez, Carlos Sosa, Pablo Cairo, Mercedes Llano, 
jorge Difonzo 
 
Artículo 1º - Declarese de interés publico la 
recuperacion y extension del tendido ferroviario de la 
provincia de mendoza.  
 
Art. 2° - A tal fin, establecer como politica de Estado 
para Mendoza el MASTER-PLAN contenido en la 
presente Ley. 
 
Art. 3° - El anexo que forma parte de este cuerpo 
legal, es parte integrante de la presente ley. 
 
Art. 4° - Se declara a los espacios ferroviarios 
existentes en la provincia, mas espacios fisicos, 
inmuebles e infraestructura, de “Valor estrategico y 
de Interes publico” para la provincia de Mendoza. 
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Art. 5° - La Provincia de Mendoza ejecutara por si, 
previa transferencia acordada por convenio con el 
Gobierno Nacional, o como Director Ejecutivo de 
este MASTER-PLAN, si este es desarrollado por el 
Gobierno Nacional, las acciones establecidas en 
esta ley, y en su anexo parte de la misma. 
 
Art. 6° - El presente MASTER-PLAN, podra 
desarrollarse por el sistema de administracion, 
licitacion publica o concesion de obra, por la 
provincia o por la nacion, según convenio en el 
marco de la normativa vigente. 
 
Art. 7° - La provincia de Mendoza gestionara ante el 
Gobierno Nacional, la recuperacion y puesta en 
funcionamiento del territorio, bienes muebles e 
inmuebles de las distintas lineas ferreas existentes 
hoy en Mendoza, y las incorporara a este MASTER-
PLAN de recuperacion y refuncionalizacion. 
 
Art. 8° - Se declaran inalienables y no embargables, 
el espacio físico y bienes ferroviarios de Mendoza, 
mas la totalidad de los bienes muebles e inmuebles 
que lo componen. 
 
Art. 9º - En la ley de presupuesto anual, se 
establecerán los objetivos y acciones puntuales 
correspondientes a este MASTER-PLAN, mas las 
partidas presupuestarias correspondientes, que se 
ejecutaran en el año en curso. 
 
Art. 10 - De forma. 
 
ANEXO Ley N°____ 

 
MASTER - PLAN 
PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA PROVINCIA BASADO EN LA 
PLANIFICACION CONJUNTA DEL TERRITORIO, 
SU MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DE MODO 
AUTOSUSTENTABLE: 
El presente Plan, esta diseñado con los 
fundamentos y el carácter de la política de estado 
necesaria con un horizonte de largo plazo. 
Responde al concepto de utilizar todos los recursos 
y potencialidades para re-pensar, re-diseñar y hacer 
realidad la Mendoza del futuro que los mendocinos 
anhelamos, en un proceso evolutivo de generación 
continua autosustentable, a corto, mediano y largo 
plazo, empezando a partir de ahora, integrando el 
diseño de la totalidad de su territorio urbano a través 
de la movilidad en un mismo modelo de 
planificación. 
Esto implica incorporar al patrimonio provincial y/o 
adquirir derechos de intervención para incorporar 
servicios de pasajeros sobre las fajas afectadas para 
el servicio nacional de cargas. 
Al mismo tiempo incorporar al patrimonio provincial, 
la totalidad de las fajas de vías de los corredores 
ferroviarios internos, y la totalidad de los inmuebles y 
espacios contiguos a los corredores que 

actualmente están desafectados del servicio 
ferroviario.  
AUTO SUSTENTABILIDAD del MASTER-PLAN; 
El concepto de auto sustentabilidad se basa en 
planificar el desarrollo urbano y rural en conjunto con 
la movilidad para establecer los terrenos ferroviarios 
que serán afectados a la logística del movimiento de 
cargas y pasajeros, y definir con precisión el catastro 
de las áreas excedentes para asignarles nuevos 
destinos acorde con la planificación integrada a la 
que se hace referencia. 
De esta reasignación de usos surgirán áreas de 
interés para el desarrollo de emprendimientos 
inmobiliarios privados destinados a la producción y 
los servicios; áreas destinadas a la generación de 
polos de desarrollo de actividades logísticas, 
productivas, que contribuirán a ordenar y optimizar el 
ordenamiento de la movilidad, equipamiento urbano 
y rural; áreas de equipamiento comercial en 
estaciones o ligadas a las líneas y nodos de 
transporte; áreas periféricas de logística de cargas 
para fraccionamiento y depósitos; áreas para el 
esparcimiento, la cultura, la educación y el deporte 
entre otras.  
Los terrenos remanentes, fraccionados en bloques o 
en los anchos excedentes de fajas de vías con 
líneas de pasajeros se destinarán a 
emprendimientos habitacionales de tipologías y 
densidad variable de acuerdo con la planificación. 
En las estaciones situadas en áreas rurales se 
planificarán emprendimientos habitacionales 
orientados a repoblar el campo con acceso a medios 
de transporte masivo de rápida conexión con los 
centros urbanos. Una parte de los terrenos 
destinados a vivienda quedarán reservados para 
atender necesidades sociales de acceso a las 
mismas.  
La oferta del menú de opciones para los 
emprendimientos inmobiliarios, ya sea por venta de 
terrenos o por derechos de llave de concesiones de 
uso, generarán fondos para la ejecución de obras de 
la infraestructura y equipamiento ferro-tranviario. 
Los emprendimientos comerciales serán 
concesionados a inversores privados y durante su 
explotación generarán flujo de fondos permanentes 
que contribuirán a subvencionar el valor del boleto. 
Los flujos excedentes serán destinados a la 
expansión y mejoramiento de las líneas de 
transporte de pasajeros.  
Con este esquema de auto sustentabilidad se estará 
dando cumplimiento a la condición de la donación de 
los terrenos provinciales a los desarrolladores de los 
primeros ferrocarriles del país, esto es la condición 
de destinar los mismos al uso ferroviario.  
Sobre esos terrenos y fajas de vías, volverán a 
correr trenes y el producto de la re-funcionalización y 
cambio de uso de los excedentes será destinado a 
re generar el servicio ferroviario y mantenerlo activo, 
tal cual fue el objeto de la donación originaria, 
desvirtuada tras la estatización y sucesivas 
administraciones que lo abandonaron, lo 
desguazaron e iniciaron su desmembramiento con 
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transferencias de dominio destinadas a usos 
totalmente ajenos al desarrollo ferroviario.  
 
BASES E INTRODUCCION DE LA PROPUESTA: 
Proponemos establecer las Bases para fundamentar 
la generación de la política de estado necesaria para 
diseñar el PLAN MAESTRO PARA EL 
DESARROLLO URBANO y RURAL de toda la 
Provincia de Mendoza, desde el AMGM su entorno y 
cercanías, hasta el re-diseño, recuperación, puesta 
en valor y re-funcionalización de las redes y terrenos 
ferroviarios del sur de la provincia en un horizonte de 
largo plazo.  
CONCEPTO: Es la particularidad del territorio que 
está pensado y planificado con la capacidad de 
rediseñar sus potencialidades de crecer y cambiar 
adaptando la expansión y conectividad del hábitat al 
permanente crecimiento poblacional y productivo, de 
forma amable y confortable, mejorando día a día la 
calidad de vida de sus habitantes y visitantes. 
Significa “volver a generar” sobre lo hecho y su 
expansión, re-pensando, re-diseñando y 
reconstruyendo para recuperar o re-funcionalizar y 
cuando es necesario construir nuevo, echando mano 
a todos los recursos y potencialidades naturales, 
culturales y patrimoniales disponibles. Para el caso 
de este MASTER –PLAN, nos centramos en 
recuperar el patrimonio ferroviario como eje central 
para la planificación de un nuevo orden del hábitat 
territorial integrado a la planificación de la movilidad, 
como motor del rediseño evolutivo y permanente, 
urbano y rural equilibrado y adecuado a las 
necesidades demandantes durante los próximos 40 
o 50 años.  
 
DIAGNOSTICO: La Provincia de Mendoza es el polo 
de desarrollo y conectividad más importante del 
Oeste Argentino. Su capital integrada en el AMGM 
es una metrópolis de influencia regional que crece 
desordenada y espontáneamente, cuya limitada 
capacidad conectiva está colapsada. Enfrenta un 
gran incremento en el desplazamiento de personas y 
bienes que satura sus rígidas y desarticuladas vías 
de comunicación tanto obsoletas como nuevas; se 
producen más accidentes, se elevan los niveles de 
contaminación, baja la eficiencia de la producción y 
se crea sensación de caos. Disminuye la masa 
arbórea y los espacios verdes disminuyen dando 
lugar al avance de la cosmética urbana del cemento. 
En los últimos veinte años se han realizado 
esfuerzos para reducir el nivel de contaminación del 
transporte, se ha mejorado el diseño de las redes de 
TPP se ha mejorado la calidad de servicio de las 
empresas, se habilitó un pequeño tramo de Metro- 
tranvía que actualmente une Gutiérrez con Las 
Heras, sin embargo lo hecho es insuficiente pues no 
ha logrado desalentar el uso del automóvil particular, 
por el contrario el parque de autos y motos ha 
crecido en forma desmedida saturando la capacidad 
de la vías de comunicación no solo en el AMGM, 
sino también en otras áreas urbanas del territorio 
provincial. Es notorio que los esfuerzos por mejorar 
la calidad de la infraestructura vial y la movilidad en 

particular del TPP se han concentrado alrededor de 
la capital provincial y sus conectores, sin incluir el 
interior de la provincia, ameritando en la actualidad 
una reparación que debe reflejarse en el Plan 
Maestro que se propone implementar. 
Al mismo tiempo, la carencia de un Plan Maestro de 
Planificación y Desarrollo Urbano y Rural ligado a la 
movilidad, y la disponibilidad de espacios ociosos 
desafectados del ferrocarril ha tentado a los 
funcionarios de turno a disponer de ellos para 
construir viviendas a costa de ceder espacios verdes 
reduciendo la potencialidad de oxigenar la ciudad. 
CONCLUSION: El AMGM en su diseño e 
infraestructura actuales nos ha quedado chica. Los 
mendocinos debemos aprovechar todas las 
potencialidades, disponibilidades y oportunidades 
que ofrecen nuestra geografía, clima, infraestructura 
instalada y disponibilidad de áreas aptas para 
diversos destinos; debemos impulsar el re-diseño de 
este hábitat, re-ordenarlo, oxigenarlo, abrirlo, 
flexibilizarlo y permitirle crecer en forma 
preconcebida y guardando equilibrio con el resto del 
territorio, reduciendo las limitaciones de crecimiento 
y transformación urbana con efecto evolutivo desde 
el presente hasta el muy largo plazo. 
Las ciudades más importantes de la provincia, cada 
una en su propia escala y particularidades 
características, van por el mismo camino que el 
AMGM. La expansión urbana avanza sobre los oasis 
y el piedemonte en diversos grados de orden 
planificado, en algunos casos medio y en muchos 
casos nulo. Merece un tratamiento especial la 
ocupación desordenada de algunas áreas en 
general, carentes de factibilidad de servicios, incluso 
sometidas a riesgos aluvionales. El aumento de la 
población en estos sectores de la periferia de los 
conglomerados urbanos, se genera por atracción 
debido a la dudosa oferta de mejores oportunidades 
en detrimento de las áreas rurales que se van 
despoblando, en gran medida debido a la falta de 
conectividad eficiente. 
La falta de un catastro de áreas urbanas de reserva 
para la expansión, tanto por crecimiento vegetativo 
como por inmigración desde el campo a la ciudad, 
genera carencias que en última instancia terminan 
ocupaciones ilegales en bienes del estado y de 
particulares, generando una sensación de caos y 
retroceso social e institucional.  
VISION del MASTER-PLAN PARA MENDOZA: 
La Mendoza que anhelamos los mendocinos, es una 
Gran Hábitat equilibrado y confortable dentro de su 
cuidada particular geografía. Una provincia 
planificada con uso racional de sus recursos, de su 
territorio, con movilidad ordenada y optimizada, con 
medios de transporte en los que prime la seguridad y 
el confort social. Con un medio ambiente natural y 
cultural libre de contaminación, con aire limpio, sin 
ruidos, generador de oportunidades de auto-
realización para sus ciudadanos, que invite a 
quedarse en ella; una tierra feliz con gente de buen 
humor.  
OBJETO DEL MASTER PLAN QUE 
PROPONEMOS: 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 20 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

Recuperar, adecuar y complementar la red troncal 
ferroviaria existente con extensiones que ampliarán 
la cobertura del servicio masivo en el AMGM y en el 
resto de la provincia. Concentrar masiva y 
confortablemente el flujo de pasajeros que viajan de 
punto a punto, que llegan o pasan por los centros 
urbanos. Crear puntos de acceso con servicios para 
los usuarios, que inviten a dejar el auto particular en 
un lugar seguro para ascender a un medio de 
transporte que, directo o combinado, llegue a todos 
los destinos deseables. Generar una plusvalía que 
amerite el emprendimiento de profundos procesos 
de desarrollo y renovación urbana y re-poblamiento 
rural con beneficios para la comunidad en general.  
ABARCATIVIDAD PROPUESTA: 
En el proceso de planificación integrada, el manejo 
de la movilidad permite determinar cambios en el 
uso del territorio en orden a re-funcionalizar las 
áreas, esto significa que la mejora de la conectividad 
y la facilitación de los traslados potencia la 
optimización del uso del suelo, por ejemplo evitar el 
avance de la urbanización a costa de sacrificar los 
oasis, y permite crecer racionalmente hacia el oeste; 
otro ejemplo es la creación de polos de desarrollo 
productivo y de servicios en áreas periféricas de la 
trama urbana, para permitir que en la horas pico, el 
TPP se optimice a plena capacidad de ocupación en 
ambos sentidos de circulación. La Potencialidad del 
Territorio requiere y posibilita cambiar el Orden de la 
Movilidad. El AMGM dispone de unos 120km. de 
corredores ferroviarios con estaciones en desuso 
que cubren unas 150ha. Hay importantes áreas y 
solares de propiedad estatal y privada que están 
baldías o en condiciones de total obsolescencia a 
las que se les puede asignar destinos 
predeterminados de interés público.  
Existen corredores libres de uso sobre los canales 
Guaymallén, Frías y Los Ciruelos que quedan como 
reserva para futuras expansiones de las redes 
masivas de TPP. En las cercanías del AMGM, hacia 
el este San Martín y Rivadavia y hacia el Sur el Valle 
de Uco, también hay áreas desafectadas para el uso 
ferroviarios y fajas de vías, estaciones e 
infraestructura que re-ciclados permitirían integrar 
estas zonas al AMGM y al mismo tiempo aprovechar 
los espacios ociosos para crear complejos 
habitacionales rurales integrados a la gran urbe 
mediante el transporte masivo de fácil acceso.  
La Zona Sur integrada por San Rafael, General 
Alvear y Malargüe disponen de una importante red 
ferroviaria, circuitos, estaciones, terrenos y fajas de 
vías con gran potencialidad para un proceso de re-
generación urbana, rural y de su TPP. conectados al 
AMGM por la línea Monte Comán – Las Catitas con 
intervenciones de re/generación del hábitat rural en 
las áreas aledañas a todas sus estaciones 
intermedias. 

ACCIONES SUGERIDAS PARA LA 
IMPLEMENTACION: 
Desde la Provincia legislar la Política de Estado que 
deberá regir en el Diseño y Aplicación del PLAN 
MAESTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA PROVINCIA BASADO EN LA PLANIFICACION 

CONJUNTA DEL TERRITORIO, SU MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD DE MODO AUTOSUSTENTABLE; 
y gestionar financiamiento no reembolsable para su 
creación y para los proyectos conexos de 
planificación a largo plazo. Diseñar los lineamientos 
básicos para definir la política de estado sobre la 
temática de ¿Qué Mendoza Queremos? y la 
decisión de “¡Empecemos ahora!” Con una 
Propuesta Consistente, tramitar en la Nación la 
devolución los terrenos y fajas de vía que le fueron 
cedidos durante la segunda mitad del Siglo XIX para 
que se construyeran ferrocarriles, y cuyo destino de 
uso actual difiere del que fuera objeto de la cesión. 
Legislar la normativa necesaria para que los terrenos 
ferroviarios recuperados sean explotados con 
destino a servicios públicos y usados en 
emprendimientos inmobiliarios, comerciales y de 
servicios que generen ingresos de partida y flujos 
permanentes que permitan que esos terrenos 
vuelvan a su destino originario, alojar infraestructura 
para la circulación de trenes; obviamente con la 
tecnología del Siglo XXI. 
La expropiación automática de propiedades que 
aporten beneficio social al sistema. Programa para 
relocalización de ocupantes, permisionarios e 
intrusos en áreas de interés del Plan Maestro. 
Incorporación de los modos ferro tranviarios en la 
Ley de Tránsito vigente. Preservación del espacio 
aéreo de las trazas de los canales que atraviesan la 
trama urbana del AMGM para su afectación 
exclusiva a la futura expansión del TPP. Declarar 
política de Estado la fijación de objetivos y 
estrategias en materia de TPP. Según corresponda, 
transferencia de dominio y/o derechos de uso y/o 
concesión a la Provincia de Mendoza, los inmuebles 
de propiedad del Estado Nacional que corresponden 
al Ex FC San Martín. 
 
CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN MAESTRO POR ETAPAS; 
Definir plan de acción para acceder a su 
financiamiento, gestionar el financiamiento, licitar, 
seleccionar y contratar los equipos multidisciplinarios 
calificados para su elaboración, establecer sus 
términos de referencia, recopilar las bases de datos, 
realizar el catastro de las áreas a afectar con 
calificaciones sus posibles usos sustentables, 
realizar encuestas de movilidad, definir tendencias 
de expansión o retracción, modelizar las alternativas 
de desarrollo futuro, diseñar el esquema de 
movilidad acorde con la multimodalidad mas 
adecuada a cada etapa de implementación física 
con razonable flexibilidad de criterio. Definir el 
destino de uso de los áreas relacionadas con la 
movilidad, las áreas destinadas a emprendimientos 
comerciales y de servicios conexos al sistema de 
transportes, las áreas destinadas a generar polos 
productivos, logísticos y de servicios para el 
equipamiento urbano y definir las áreas excedentes 
para destinarlas a emprendimientos habitacionales 
clasificados y tipificados; concursar los Planes 
Maestros parciales de las áreas a desarrollar en 
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corto y mediano plazo, concursar los proyectos 
ejecutivos de áreas a intervenir en el corto plazo. 
PROGRAMA DE LICITACIONES Puesta en marcha 
por parte de la provincia, del siguiente Programa de 
Licitaciones:  
1) Proyectos de Transformación Integral del TPP en 
el AMGM, Cercanìas y Zona Sur, Sistema 
Multimodal, Reingeniería y Modernización de los 
órganos de planificación y control; 
2) Concesiones del TPP Multimodal que asignará 
recorridos de trenes pesados de larga distancia, 
trenes livianos de cercanías, metro tranvías, 
trolebuses, buses eléctricos, buses híbridos y micro 
ómnibus ecológicos de acercamiento modal;  
3) Concesiones de los derechos de explotación de 
las unidades de negocios y servicios 
complementarios del TPP;  
4) Contratos para la ejecución de los 
emprendimientos urbanísticos y habitacionales.  
Todo lo enunciado precedentemente para 
emprender la construcción, puesta en servicio de la 
operación de la movilidad, y puesta en marcha de 
todos los emprendimientos de equipamiento urbano 
y vivienda que consolidarán la concreción de este 
MASTER-PLAN en un plazo de 5 a 20 años, y un 
horizonte de consolidación y evolución de 40 a 50 
años.  
EL PATRIMONIO INMOBILIARIO FERROVIARIO 
RE-TRANSFERIDO A LA PROVINCIA HARA 
POSIBLE GENERAR EL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS 
Su recuperación para la Provincia de Mendoza a 
través de las transferencias de dominio de terrenos, 
edificios e instalaciones y fajas de vías abandonados 
o fuera de servicio en el territorio provincial, 
sumadas a las autorizaciones de intervención y al 
uso de corredores nacionales actualmente activos, 
haría posible el Re-Diseño de una red ferroviaria 
categorizada como eje troncal del transporte público 
de pasajeros con medios no contaminantes, esto 
implica RECUPERACION, REVALORIZACION, 
REFUNCIONALIZACION, RECONSTRUCCION Y 
PUESTA EN SERVICIO de la TOTALIDAD DE LA 
RED FERROVIARIA y SU INFRAESTRUCTURA, a: 
Nivel I. Urbano en:  
a) el Area Metropolitana Gran Mendoza – AMGM,  
b) el Circuito San Rafael – Monte Comán;  
c) Circuito Luján de Cuyo – Gutiérrez;  
 
Nivel II. Cercanías en:  
a) Línea Valle de Uco, entre Gutiérrez Mendoza – 
Luján de Cuyo – Eugenio Bustos,  
b) Mendoza – Libertador San Martín – Rivadavia,  
c) San Rafael – Real del Padre,  
d) San Rafael – Malargüe;  
 
Nivel III. Interurbana de Media Distancia en:  
a) El Plumerillo Mendoza – La Paz  
b) Gutierrez Mendoza – La Paz  
c) El Plumerillo Mendoza – San Rafael  
d) Gutierrez Mendoza – San Rafael  
e) San Rafael – Malargüe, 

f) General Alvear- hasta limite con San Luis (tren a 
Realico). 
 
Nivel IV. Larga Distancia en:  
Gutiérrez Mendoza – Malargüe,  
Nivel V. Trenes turísticos  
a) Tren del Vino  
b) Tren de Las Arenas, Guaymallén Mendoza – 
Lavalle  
c) Tren del Aconcagua, Guaymallén Mendoza – Las 
Cuevas 
Nivel VI. Larga Distancia en:  
a) Servicio Nacional de larga Distancia El Plumerillo 
Mendoza – Buenos Aires por Línea SM,  
b) Servicio Nacional de larga Distancia El Plumerillo 
Mendoza – Rosario por Línea SM -BM,  
c) Servicio Nacional de larga Distancia San Rafael – 
Buenos Aires por Línea SM – DFS,  
d) Servicio Nacional de larga Distancia El Plumerillo 
Mendoza – Rosario por Línea MB,  
e) El Plumerillo Mendoza – San Juan;  
f) Servicio Internacional de larga distancia 
Guaymallén Mendoza – Frontera con Chile Línea 
FCTC.  
Nivel VII. Regenerar los servicios de cargas y 
categorización de la red ferroviaria provincial para 
permitir la convivencia de los servicios de Pasajeros, 
Turismo y Cargas, con opciones de vías compartidas 
o exclusivas segregadas. 
 
RE GENERAR Y RE-CATEGORIZAR UN NUEVO 
ORDEN TERRITORIAL 
Ligado a la movilidad con medios de transporte 
masivos, basado en la renovación y densificación 
urbana, a la re-funcionalización de espacios ociosos, 
la re-generación del hábitat rural, la integración de 
localidades de cercanías al AMGM acercándolas en 
menores tiempos de viaje. 
A modo de listado enunciativo y no taxativo se 
propone evaluar el redestino de los grandes predios 
ferroviarios desafectados para crear Polos de 
desarrollo productivo y de servicios tales como: 
Un Macro Complejo Receptor de Viajeros del AMGM 
concentrando arribos y partidas por vía aérea, 
ferroviaria o terrestre por carretera. (Terminal 
aeroportuaria, terminal de ómnibus de larga 
distancia, estación central de trenes de larga 
distancia conectados al sistema ferro tranviario) 
Contiguos a la red ferro-tranviaria, centros de 
intercambio cultural y social, expansión del Parque 
Central, centro empresarial inteligente – Ciudad 
Empresarial, polo universitario y terciario, centros de 
transferencia de cargas, centro de distribución 
mayorista de cargas, polos comerciales 
especializados en el agro, ferretería, construcción, 
complejo del automotor, repuestero y de servicios 
mecánicos, centros comerciales de uso periódico y 
esparcimiento. Equipamiento comercial y de 
servicios de uso diario y estacionamientos ligados a 
los nodos de intercambio modal, estaciones y 
paraderos de las líneas urbanas y suburbanas. 
Intervenciones de renovación urbana para reforzar el 
Eje Troncal Este Oeste, expansión del centro del 
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AMGM hacia el Norte y hacia el este, preservación 
del espacio para el aprovechamiento de las trazas 
de los canales para implantar nuevas líneas 
troncales a futuro. Aprovechamiento de las 
estaciones hoy abandonadas en las líneas de 
cercanías para crear polos de re-población rural, con 
las ventajas de acceso directo al servicio de 
transportes que las conecta en corto tiempo con los 
centros urbanos principales. 
GENERACION DE RECURSOS PARA EL 
FINANCIAMEINETO DE OBRAS FERROVIARIAS Y 
SUBVENCION DE LA TARIFA DEL TRANSPORTE 
PUBLICO DE PASAJEROS; 
Se propone asignar los fondos provenientes de las 
unidades de negocios inmobiliarios a crear un nuevo 
orden territorial ligado a las ventajas de la movilidad 
potenciada por la nueva conectividad y al 
aprovechamiento de áreas estratégicamente 
ubicadas para la generación planificada de polos de 
desarrollo de actividades económicas especializadas 
o temáticas y equipamiento comercial y de servicios 
contiguos a los nodos intermodales, estaciones y 
paraderos principales del TPP. La capacidad de las 
áreas destinadas a emprendimientos comerciales, 
servicios, estacionamientos cubiertos y viviendas 
estimados por departamentos, alcanzarían 
aproximadamente las siguientes magnitudes de 
superficies cubiertas a construir por departamento:  
Las Heras 56.300 m2  
Ciudad de Mendoza 192.800 m2  
Godoy Cruz 97.600 m2  
Luján de Cuyo 54.200 m2  
Guaymallén 180.600 m2  
Maipú 71.200 m2  
San Carlos 30.300 m2  
Tunuyán 53.200 m2  
Tupungato 1.400 m2  
Junín 12.000 m2  
San Martín 18.200 m2  
Rivadavia 5.300 m2  
Santa Rosa 15.600 m2  
La Paz 5.300 m2  
San Rafael 52.500 m2  
Gral. Alvear 12.200 m2  
Malargüe 13.500 m2  
Lavalle 5.500 m2  
Total factible a construir 877.700 m2 cubiertos de 
emprendimientos de equipamiento  
RE-GENERAR A PARTIR DESARROLLAR 
EMPRENDIMIENTOS HABITACIONALES; En 
relación directa con el nuevo orden territorial que se 
establezca en el PLAN MAESTRO, se propone que 
los terrenos excedentes, inmuebles en desuso tanto 
en espacios compactos como en lonjas de terrenos 
excedentes de ancho de las fajas de vías en zonas 
urbanizadas, sean destinados a la construcción de 
viviendas. Se propone también desarrollar unidades 
de negocio de emprendimentos inmobiliarios con 
destino a creación de polos de desarrollo tanto 
urbano como rural, tipificados y categorizados en 
relación con el valor de la tierra donde estén 
ubicados; con equipamiento urbano y rural para 

servir a los usuarios de nuevas unidades 
habitacionales urbanas y rurales. 
Se propone destinar una parte de los terrenos 
excedentes, a soluciones habitacionales sociales, 
como complemento necesario y excluyente para el 
mejoramiento del hábitat social. De los estudios 
preliminares se pueden estimar espacios excedentes 
para destinar a emprendimientos habitacionales 
categorizados y tipificados según su ubicación y el 
valor del suelo en cada sitio.  
Las Heras 670 unidades  
Ciudad de Mendoza 3.770 unidades  
Godoy Cruz 1.490 unidades  
Luján de Cuyo 1.510 unidades  
Guaymallén 1.750 unidades  
Maipú 2.220 unidades  
San Carlos 1.110 unidades  
Tunuyán 1.850 unidades  
Tupungato 400 unidades  
Junín 370 unidades  
San Martín 470 unidades  
Rivadavia 350 unidades  
Santa Rosa 550 unidades  
La Paz 1.580 unidades  
San Rafael 1.750 unidades  
Gral. Alvear 680 unidades  
Malargüe 780 unidades  
Lavalle 320 unidades  
Total factible a construir 21.620 unidades de 
Vivienda  
Esta estimación de máxima de superficies a 
construir en emprendimientos de equipamiento 
urbano y rural alcanzaría en total la cantidad 
887.700m2, y la cantidad de unidades 
habitacionales a 21.620 de viviendas distribuidas en 
toda la provincia según el siguiente detalle de 
cantidades por departamento, dependiendo del uso 
del suelo que el PLAN MAESTRO determine en 
cada espacio recuperado.  
 
TUNEL FERROVIARIO TRASANDINO: 
El programa de optimización y ampliación de 
capacidad del Corredor Binacional Cristo Redentor, 
incluye la remodelación y ampliación del Túnel 
Ferroviario del Ex ferrocarril Trasandino.  
Los detalles del proyecto que se han dado a 
conocimiento público a través de los medios de 
comunicación, indica que el túnel creado y 
construido para la conexión ferroviaria entre 
Argentina y Chile, en el futuro dejará de cumplir su 
función y su uso sería carretero en forma excluyente, 
como suplemento del túnel carretero internacional 
que actualmente constituye la principal conexión con 
la República de Chile.  
Estamos totalmente de acuerdo con las obras del 
programa de ampliación del Corredor Bioceánico 
Central en todas sus partes, pues aportará un 
importante alivio a la saturación del creciente tráfico 
que históricamente lo afecta. Sin embargo 
consideramos que se trata de una solución parcial y 
limitada, ya que el verdadero modo de ampliar 
definitivamente la capacidad del corredor y reducir al 
mínimo los días de corte por causas climáticas o 
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derrumbes, con el más bajo costo de infraestructura 
y con el menor plazo de ejecución, es la 
reconstrucción y puesta en servicio del Ferrocarril 
Trasandino Central por su traza originaria.  
Un diseño de intervención en el túnel ferroviario tal 
como se lo ha dado a conocer, excluyendo la 
posibilidad de que corran trenes, implica el 
renunciamiento definitivo a la reinstauración del 
Ferrocarril Trasandino Central en su versión más 
simple, más rápida y menos costosa, tal como fue 
aprobada en el año 2006, llamada a licitación por 
ambos países en 2007.  
Aquel proceso licitatorio fracasó y fue declarado 
desierto sin que fuera objetado técnicamente el 
Proyecto Oficial Licitado; fracasó por deficiencias de 
la única oferta presentada que no se ajustaba a las 
condiciones de los pliegos licitatorios concertados 
entre ambos países, dado que el oferente propuso 
una variante con túnel de baja altura y cambio de 
trocha que implicaba variantes de cambios parciales 
de la traza a elevadísimos costos de inversión, 
propuesta que tras largos años de estudio y 
evaluación, fue declarada inviable por los poderes 
concedentes de Argentina y Chile. 
Atento a ello, consideramos que la opción carretera 
debe carecer de exclusividad que impida el paso del 
tren, y que las obras de reactivación del viejo túnel 
prevean la factibilidad de eventual uso dual Vial-
Ferroviario a futuro. El proyecto que actualmente se 
halla en fase de diseño no contempla esta 
posibilidad e inhabilita el paso del tren, al punto tal 
que si las políticas de estado y futuros acuerdos 
binacionales de conectividad decidieran reimplantar 
el Ferrocarril Trasandino Central por su comprobable 
conveniencia, se debería suspender el tráfico vial 
para dar lugar a demoliciones del nuevo pavimento, 
excavaciones para refuerzo de fundaciones acorde 
con el peso de los trenes, construcción de nuevas 
fundaciones reforzadas, colocación de vías y 
reconstrucción del pavimento a nivel de los hombros 
de la enrieladura. Se estaría rompiendo una nueva 
obra para luego rehacerla a causa de no haber 
previsto desde el inicio algo tan simple y de un costo 
irrelevante en relación con el monto de obra total de 
la obra, esto es 1650 mts de vía simple en el sector 
argentino y otro tanto acordado para el sector 
chileno del túnel. Dado que el proyecto se encuentra 
en fase de diseño, es el momento adecuado para 
considerar la inclusión de enrieladura en previsión 
de futuras políticas de mejoramiento de la 
conectividad.  
Proponemos que el proyecto de ampliación del 
antiguo túnel internacional tenga carácter ferrovial, 
que incluya la enrieladura adecuada para la 
circulación de trenes de gran porte; que se evalúe la 
factibilidad de localizar su traza para la eventual 
circulación bimodal simultánea, segregada o por 
turnos de uso exclusivo para cada modo y que se 
incluya su diseño dejando los hombros de vía a ras 
del pavimento a fin de evitar entorpecer el tráfico 
carretero. Esta obra mantendrá viva la factibilidad de 
recuperar el Tran Trasandino, de lo contrario se 

anticiparía un renunciamiento contrario al interés 
público decretado y vigente en ambos países. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Mauricio Torres, José María Videla, Jorge A. 
Difonso, Eduardo Martínez, Mario Vadillo, Germán 

Gómez, Carlos Sosa, Pablo Cairo, Mercedes LLano 
 

- A LA COMISIONES DE LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE 
ECONOMIA, ENERGIA, MINERIA E INDUTRIA Y 
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78677) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la modificación de la ley 4374, “Carta orgánica para 
la obra social de empleados públicos”, mas 
expresamente su Inciso A, del artículo 2, quitando la 
obligatoriedad de afiliación para empleados públicos, 
jubilados y pensionados; dejando la oportunidad a 
todos los ciudadanos alcanzados de elegir su obra 
social. 

Que el sistema de obras sociales debe 
tender a cumplir con su objetivo principal: asegurar 
la prestación de servicios médico asistenciales que 
contribuyan a la preservación de la salud física y 
psíquica de sus afiliados, y para ello debe garantizar 
que el afiliado goce de todas las prestaciones a las 
que está obligada, y que en caso de no hacerlo el 
afiliado libremente pueda optar, tenga poder de 
decisión sobre que obra social se ocupará de 
resguardar su salud.  

Que el sistema de obras sociales no puede 
convertirse en un mercado que mantenga a sus 
afiliados cautivos, sin brindar la contraprestación a 
su cargo; debiendo cada dia mejorar su 
“performance”, incluso cuando ello conlleve a 
competir con otras obras sociales, mejorando “la 
oferta” y diversificando las opciones; tendiendo a la 
eficiencia en el manejo de los recursos. 

Son numerosos los reclamos que recibo 
como legislador y como ex miembro fundador de una 
asociación de defensa del consumidor, donde las 
prepagas y sus problemas son moneda corriente, 
pero OSEP es el foco de la problemática para todos 
los empleados públicos de Mendoza, jubilados y 
demás; que pelean dia a dia con los problemas y 
falta de prestaciones médicas por parte de la OSEP. 

Es importante remarcar que la misma ha 
sido un gran caja política que mucho dinero le 
cuesta al erario público, debido a que en todos los 
presupuesto anuales se destinan millones  
($100.000.000. en el presupuesto 2020) para el 
sostenimiento de esta obra social, junto a los 
obligatorios aportes de los miles de empleados 
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públicos y que sin embargo pareciese nunca ser 
suficiente. 

La Obra Social de Empleados Públicos de la 
provincia -OSEP-, es la más grande de la provincia, 
teniendo más de 400000 afiliados, y asimismo 
también son innumerables los reclamos y denuncias 
desde hace años por la deficiente administración de 
la misma, realizadas por afiliados (por la falta de 
cumplimiento en las prestaciones) y prestadores de 
toda la provincia (por la falta o demora en los pagos 
de los servicios). 

Y el plus que tiene dicha obra social es que 
al ser una afiliación obligatoria para los empleados 
públicos cobra si o sí las cuotas debido a que las 
mismas se descuentan automáticamente por el bono 
de sueldo, y que el afiliado no tiene opción de pedir 
cambio. Se suman los afiliados voluntarios quienes 
eligen libremente su afiliación y son aprox. 40 mil, 
debido a que desde el año 2014 no se prmitó el 
ingreso de afiliados voluntarios que vinieran de 
sectores privados. 

La realidad en OSEP es totalmente distinta a 
las otras obras sociales o preparadas, al ser un ente 
autárquico, no tiene control de otro ente ni ministerio, 
ante la falta de prestación, mal trato, negativa 
cobertura, tratamientos urgentes; y agravados 
encima por la pandemia. 

La misma se encuentra regulada y 
controlada por si misma, fuera totalmente de la 
órbita de control de la Superintendencia de servicios 
de Salud, por ello el camino para reclamar es un 
poco más corto y a la vez el que mayor obstáculo 
presenta, debido a que el afiliado debe acudir a la 
justicia provincial mediante amparos judiciales a fin 
de que la obra social cumpla con lo que por ley es 
obligatorio, lo que implica un desgaste psíquico y 
económico, sumado a la pérdida de tiempo que 
conlleva, que en temas de salud es primordial 
debido a que la falta de atención y prestacion 
ocasiona un agravamiento en el estado de salud del 
afiliado y de su grupo familiar. 

Cabe mencionar que los aumentos en los 
coseguros y cuota de voluntarios son decididas por 
el directorio, aprobadas por ellos mismos e 
impuestas a los afiliados. Dato poco feliz es que 
aumentaron un 80% en coseguros y un 20% las 
cuotas mensuales de los afiliados voluntarios, 
decisión inoportuna teniendo en cuenta la realidad 
que atraviesa el país por la  pandemia, y más aún 
cuando ello no se correlaciona con una buena 
prestación del servicio y la falta de aumentos en los 
salarios. 

Es importante mencionar que otro de los 
sectores perjudicados es de personas con 
discapacidad, para quienes el destrato y maltrato es 
peor, debido a que las prestaciones habituales que 
necesitan a diario, muchas veces no son cumplidas 
porque Osep no paga en tiempo y forma; por ellos 
no reciben  por ejemplo terapias de rehabilitación, 
transporte, educación, asistencia, maestra de apoyo, 
acompañantes terapéuticos, asistentes domiciliarios, 
psicólogos, pañales e insumos, consultas sin 
coseguro con diversos profesionales, por nombrar 

solo algunas, lo que acarrea un deterioro en el 
estado de salud  

Mediante la ley N° 8.373, la Provincia de 
Mendoza adhiere al régimen establecido en la Ley 
Nacional N° 24.901 que instituye el sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad. 
Nuestra ley provincial, en su artículo 4° autoriza al 
Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 
presupuestarias y transferencias de partidas 
necesarias; y a los afiliados se les descuenta 
obligatoriamente, tenga o no discapacidad. 

Todos estos motivos fundamentan la 
necesidad de los afiliados de OSEP de poder 
acceder a una obra social que pueda cumplir 
acabadamente con las prestaciones a las que está 
obligada, sin tener otra opción, o tener que pagar 
extra una prepaga con el alto costo que esto implica. 

Por todo esto expuesto, es que solicito a mis 
pares me acompañen en el presente proyecto a fin 
de garantizar un acceso a la salud de calidad para 
todos los empleados públicos de Mendoza. 
 

Mendoza, 30 de septiembre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Articulo 1º -  Modificar el Inciso A, del Artículo 2, de 
la ley 4373 “Carta Orgánica para la Obra Social de 
empleados públicos” que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
“a) Serán prioritariamente beneficiarios de los 
servicios de la OSEP las personas comprendidas 
por el régimen de empleo público: jubilados y 
pensionados de la administración pública provincial y 
municipal, organismos estatales descentralizados o 
autárquicos. Su afiliación no es obligatoria, pudiendo 
el trabajador optar por una obra social autorizada a 
prestar servicios, debidamente inscripta como 
agentes del Seguro de Salud de acuerdo a la 
legislación vigente en la República Argentina. 
 
Art. 2° - Deróguese toda norma contraria. 
 
Art. 3º - De forma   
 

Mendoza, 30 de septiembre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78681) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Joaquín Salvador Lavado, universalmente 
conocido como Quino, falleció el pasado 30 de 
septiembre a los 88 años. 

QUINO, nace en Mendoza  el 17 de julio de 
1932, aunque en los registros oficiales, es anotado 
el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado 
Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, 
apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que, a 
los tres años de edad, descubrió su vocación. 
A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas 
Artes, pero en 1949 “Cansado de dibujar ánforas y 
yesos”, la abandona y piensa en una sola profesión 
posible: dibujante de historieta y humor. 

A la edad de dieciocho años se trasladó a 
Buenos Aires  en 1954 debuta  en el semanario Esto 
es, de Buenos Aires. Desde entonces y hasta la 
fecha sus dibujos de humor se vienen publicando 
ininterrumpidamente en infinidad de diarios y 
revistas de América Latina y Europa. 

En 1963, aparece su primer libro de humor, 
“Mundo Quino”. Por esos años Agens Publicidad, 
buscaba a un dibujante para que creara una 
historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» para 
publicitar el lanzamiento de una línea de productos 
electrodomésticos llamados Mansfield, razón por la 
que el nombre de algunos de los personajes debían 
comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no 
hace su campaña, pero Quino se queda con unas 
pocas tiras y el 29 de septiembre 1964 en el 
semanario Primera Plana de Buenos Aires se 
publica por primera vez Mafalda, que rápidamente 
gana popularidad y en 1969 se edita en Italia el 
primer libro, “Mafalda la Contestataria”, con la 
presentación de Umberto Eco, director de la 
colección. 
Quino dibuja Mafalda hasta  el 25 de junio 1973, 
pues ya no siente la necesidad de utilizar la 
estructura expresiva de las tiras en secuencia, y en 
adelante Quino continuará publicando 
semanalmente sus tan conocidas páginas de humor 
que han ido agrupándose en la colección de sus 
libros de Humor. 

En 1984, invitado para integrar el jurado del 
Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, 
viaja a Cuba, donde comienza su amistad con el 
director de cine de animación Juan Padrón y firma 
un contrato con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos) para la realización de 
cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se 
llama Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre 
dibujos e ideas de Quino. 

En 1993, la empresa española D.G. 
Producciones S. A., en coproducción con 
Televisiones Españolas produce 104 episodios de 
Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de 
duración dirigidos por Juan Padrón en el ICAIC. Las 
caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y 
en Argentina en dos oportunidades: primero por el 
antiguo canal 11 y varios años después por canal 
Encuentro. 

A lo largo de su carrera recibe múltiples 
reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la 
Legión de Honor, la honra más importante que el 

gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 
es un año especial, ya que Quino cumple 60 años 
en el humor gráfico y Mafalda cumple 50 años. En 
ese año recibió en España el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades e 
inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires. 

Para entender que significó Quino y Mafalda 
para el mundo, nada mejor que  tomar las palabras 
de Juan Sasturain. “Con Mafalda, Quino asumió 
riesgos y supo contar, como siempre, otra cosa. 

Los diez tomos que reúnen las tiras 
completas de Mafalda son una enciclopedia de su 
tiempo: el pensamiento vivo, temores, ilusiones, 
conflictos y opiniones de la clase media urbana en 
vísperas de la tragedia argentina que se veía venir. 

Mafalda puede ser leída también como un 
paréntesis entre preocupaciones mayores, una 
incursión en la historia, la crítica de costumbres y el 
comentario lateral de la actualidad que nunca resultó 
del todo cómodo para el mendocino universal.” 

Pero como decíamos, Quino no solo es 
Mafalda. En las últimas décadas muestra en su obra 
pinceladas de humor  ácido e incluso cínico y 
ahonda con frecuencia en la miseria y el absurdo de 
la condición humana, aunque sus historias también 
están llenas de acercamiento hacia las víctimas de  
los perjuicios de una sociedad que muchas veces los 
estigmatiza.  
Hay en la tira de Mafalda y tal vez en toda la obra de 
Quino, una lectura que abraza a la juventud que 
busca otros caminos, que contesta, que delata, que 
no se calla. Hay una constante que nos obliga a 
torcer la línea de lectura políticamente correcta, para 
obligar a mirar lo que se ve, las personas y las cosas 
cada vez más presentes. 

Quino, ha sido declarado ciudadano Ilustre 
de Mendoza y Buenos Aires y catedrático honorífico 
de Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá de 
Henares, ha recibido numerosos premios, entre 
ellos, el Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades en el año 2014. 
También ha sido reconocido como Humorista 
Gráfico del Año del Salón Internacional de Montreal 
(1982), dos Konex de Platino de Artes Visuales-
Humor Gráfico (1982 y 1992) y el Konex Especial 
(2012), el Iberoamericano de Humor Gráfico 
Quevedos , y el año pasado fue declarado Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Finalmente, cabe recordar, que el destacado 
maestro nunca olvidó su Mendoza natal y decidió 
que fuera su lugar de residencia en los últimos años.  

Por todo lo expuesto, y por otros motivos 
que detallaré en el momento del tratamiento, pido a 
esta Honorable Cámara que me acompañe en el 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Helio Perviú, Marisa 
Garnica-, Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Néstor 
Márquez, Verónica Valverde, Laura Soto, Duilio 
Pezzutti 
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Artículo 1° - Institúyase en la Provincia de Mendoza, 
el día 17 de julio  de cada año, como el Día de la 
Historieta mendocina, en honor al natalicio del 
Maestro Joaquín Salvador Lavado, más conocido 
como Quino. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Marcelo G. Aparicio, Helio Perviú, Marisa 
Garnica-, Laura Chazarreta, Bruno Ceschin, Néstor 
Márquez, Verónica Valverde, Laura Soto, Duilio 
Pezzutti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78682) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley, tiene por objeto 
poner a disposición de todos los docentes 
mendocinos primero, y del Poder Ejecutivo 
Provincial en segunda instancia, una importante 
herramienta, la cual es el resultado de muchas 
inquietudes recogidas por estos legisladores en el 
mismo ámbito docente de nuestra provincia. 
 

CREACION DE LA CAJA DE PREVISION 
SOCIAL 

PARA DOCENTES DE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 

En la Provincia de Mendoza, el proceso que 
ha tenido el sistema Previsional no es ajeno a nadie 
pasando desde un sistema publico provincial a un 
sistema nacional de capitalización, para luego 
convertirse en un sistema publico nacional. Nuestra 
Constitución Provincial exige el funcionamiento de 
una Caja de Jubilaciones para los empleados 
públicos, Caja que funcionó durante años con su 
propio régimen jubilatorio y por circunstancias 
políticas de relación del gobierno de turno con la 
Nación, fue transferida a la misma, perdiendo 
vigencia sus normas de funcionamiento, 
adaptándose a la ley nacional que regula el sistema 
Ley 24.241, la que fija una edad jubilatoria única 
para hombres y otra para mujeres, con 
independencia de la actividad que hayan 
desempeñado, quedando muy pocos regímenes 
especiales en vigencia, de los cuales en la provincia 
se mantiene solamente el régimen para el personal 
penitenciario y federal, habiéndose derogado el 
régimen especial de docentes y personal de la 
sanidad.  

Todo ello provoca que un docente en 
nuestra provincia se jubila a la edad de 57 años si es 
mujer o 60 si es del sexo masculino, siempre que 

haya cumplido con 30 años de aporte al sistema, es 
decir que esa edad puede ser excedida si al docente 
le faltan años para cumplir con la normativa vigente.  

Esto provoca un fuerte desgaste en quien 
muy cercano a la edad jubilatoria debe estar al frente 
de un aula, sobre todo si se tiene en cuenta que 
quienes reciben instrucción son niños a los que se 
debe contener y formar, también existe un 
componente adicional provocado en razones de 
salud muchos docentes en el tramo de los 55 a 60 
años se encuentran con licencias por razones de 
salud mental o en cambio de funciones motivados 
por las razones expuestas.  

Es por ello que proponemos la creación de 
una Caja para los docentes de la provincia, que 
tenga por objeto que desde un aporte personal a un 
sistema solidario basado en cálculos actuariales, el 
docente a los 25 años de servicio y aportes pueda 
retirarse. 
Visto la problemática educativa que se presenta en 
nuestra provincia motivada por la imposibilidad de 
los docentes de retirarse de la actividad en el tiempo 
y forma que establece el Estatuto del Docente es 
que se presenta este proyecto.  

Cientos de docentes vieron transcurrir los 
años con la ilusión de que algún día podrían recibir 
el tan ansiado y justo beneficio jubilatorio, por el que 
aportaron a la Caja de Jubilaciones durante gran 
cantidad de años el 14% de sus haberes. Es así que 
hoy la provincia cuenta con gran cantidad de 
docentes que ya cumplieron su ciclo y no pueden 
recibir el beneficio jubilatorio, teniendo en cuenta 
que maestros, profesores y personal jerárquico, 
tienen en muchos casos sobre sus espaldas más de 
30 años de servicio y algunos de ellos no se 
encuentran en condiciones óptimas de salud 
(problemas en sus cuerdas vocales, de columna o 
psicológicos) y necesitan retirarse de la docencia en 
forma digna y gozar de un beneficio merecido y 
justo; beneficio éste, reiteramos, por el que luchó y 
aportó por varias décadas. 

Este desfasaje trae aparejado además, que 
un sinnúmero de jóvenes docentes no puedan 
acceder a cargos, llevando a muchos de ellos a 
deambular de escuela en escuela en busca de un 
reemplazo, al que se presentan en algunos casos 
varias decenas de reemplazantes, lo que muestra el 
gran índice de desempleo en el sector docente y de 
las escasas oportunidades de acceder a él.  
 

El Estado Provincial a través de la Dirección 
General de Escuelas propone un Sistema Educativo 
de calidad, equidad e igualdad, principios 
incumplidos debido a este traspaso de la Caja de 
Jubilaciones de la Provincia a la Nación. Es sabido 
que para que se cumplan los principios que propone 
la Ley Federal de Educación, "calidad, equidad, 
eficiencia y eficacia" los alumnos necesitan docentes 
en óptimas condiciones de salud.  

En una publicación de un diario de nuestra 
provincia, el Banco Mundial reconoció lo que 
resultaba imposible no ver: que en muchos países el 
régimen privado no había cumplido los objetivos que 
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se había propuesto. En algunos emergentes, el 
sector estaba cartelizado y la mayor competencia 
que se suponía debía generar no existía. Nunca 
cumplió con los objetivos que se propuso, no redujo 
el déficit, no aportó al crecimiento de la economía y 
resulto sumamente oneroso, el ahorro nunca se 
volcó al crecimiento de la economía. 
 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE ESTE 
PROYECTO DE LEY: 

- Esta Creación de la Caja de Jubilaciones 
para Docentes de la Provincia de Mendoza se basa 
en las facultades conferidas por la Constitución 
Provincial y Nacional. 

- La Caja será una persona de carácter 
público no estatal con autonomía económica y 
financiera. Las disposiciones de esta ley son de 
orden público. 

- Para su integración, se declara 
obligatoriamente comprendidos todos los agentes 
civiles de la Administración Publica Provincial 
integrantes de los establecimientos educacionales 
dependientes de la Dirección General de Escuelas 
de nuestra Provincia. 

- Se permite el retiro de los docentes que 
hayan alcanzado los 25 años de servicio con aportes 
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 

- Este sistema esta organizado y basado en 
un sistema de reparto solidario con carácter 
retributivo. 

- Prevé un Capitulo para docentes de 
escuelas especiales (chicos con capacidades 
especiales) y también para el caso de docentes de 
escuelas de ubicación muy desfavorable. 

- Su funcionamiento operativo dependerá de 
una Comisión directiva y una Comisión Fiscalizadora 

- El fondo de la Caja se formara, entre otros 
recursos, con el aporte obligatorio de los afiliados en 
actividad del 14% sobre la remuneración que 
perciban, y el 16% a cargo del empleador, en este 
caso el Estado provincial, sobre las remuneraciones 
que perciba el personal docente. 

- Las prestaciones que por esta ley se 
conceden son la Jubilación Ordinaria, por Invalidez, 
por Edad Avanzada y la Pensión, siendo la principal 
característica la percepción del haber jubilatorio 
correspondiente al 82% móvil de la remuneración de 
los agentes en actividad. 

- La provincia de Mendoza se deberá hacer 
cargo de los gastos que demande realizar un estudio 
y análisis actuarial para determinar el porcentaje con 
el que se jubilarían nuestros trabajadores, y para 
dicho gasto debe prever una partida presupuestaria 
en el Presupuesto. Asimismo, este proyecto plantea 
que la provincia se hará cargo de la diferencia, si la 
hubiera, entre el porcentaje que de como resultado 
del estudio actuarial y el 82% móvil que se pretende 
sea el porcentaje de jubilación, por lo que debe ser 
previsto también en partidas presupuestarias a tal 
efecto.  

Justamente es nuestra intención al iniciar 
este proyecto de ley, la de cambiar drásticamente la 
realidad de nuestra provincia de cara no sólo al 

presente sino especialmente al futuro, devolviendo 
dignidad a una gran parte de la población 
mendocina, como lo es la población docente, sobre 
todo por la importancia y efectos sociales que su 
tarea significa.  

Ante las decisiones ya tomadas por los 
representantes del gobierno nacional es nuestra 
obligación velar por el Bien Común y el Interés 
General de la Provincia, como así también defender 
los derechos de nuestros trabajadores y jubilados, 
en el convencimiento de que también estamos 
actuando por el bien nuestro y de las generaciones 
venideras, dándole importancia a la legalidad y 
legitimidad de los actos de gobierno que tal situación 
concede, seguramente también honrando nuestra 
dignidad y la de nuestros mayores. 
 
INDICE DEL PROYECTO DE LEY 
FUNDAMENTOS 
CAPITULO I Creación Caja de Jubilaciones de 
Docentes de la Provincia de Mendoza 
CAPITULO II Ambito de Aplicación 
CAPITULO III Objetivo y Finalidades 
CAPITULO IV Del Gobierno, Administración y 
Control 
CAPITULO V De los Recursos y Régimen 
Financiero. 
CAPITULO VI De las remuneraciones: 
CAPITULO VII De las Prestaciones, Beneficios y sus 
Beneficiarios. 
CAPITULO VIII Regímenes Especiales. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Por tanto, atento a estos fundamentos y otros que se 
darán en oportunidad de su tratamiento, es que 
proponemos el presente Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
CAPITULO I: 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Docentes de la 
Provincia de Mendoza: 
 
Artículo 1° - Crease la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Docentes de la Provincia de Mendoza, 
conforme a las facultades no delegadas por la 
provincia previstas en los artículos 14° bis 3° párrafo 
y 125° de la Constitución Nacional; art. 99° de la 
Constitución de Mendoza; la que se regirá mediante 
la presente ley y sus reglamentaciones, y será de 
aplicación en todo el ámbito de la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - La Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Docentes de la Provincia de Mendoza será una 
persona de carácter público no estatal con 
autonomía económica y financiera. Las 
disposiciones de esta ley son de orden público y su 
aplicación estará a cargo de la Asamblea y del 
Directorio de la Caja. 
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Será órgano de aplicación de la presente ley la 
misma Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Docentes de la provincia de Mendoza.- 
CAPITULO II: 
Ambito de Aplicación: 
 
Art. 3° - Declárese obligatoriamente comprendidos 
en el régimen de jubilaciones y pensiones creados 
por esta ley, los agentes civiles de la Administración 
Pública Provincial integrantes de los 
establecimientos educacionales incorporados a la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 4° - Quedan excluidos del presente régimen las 
personas vinculadas mediante contrato de locación 
de servicio o de locación de obra, siempre, que de la 
naturaleza del contrato no surgiera la obligación 
legal de afiliación y aportación al presente régimen 
Previsional. 
 
CAPITULO III: 
OBJETIVOS Y FINALIDADES: 
 
Art. 5° - Fíjanse como principales objetivos y 
finalidades de la Caja que por ésta ley se crea, los 
siguientes: 
- Permitir el retiro de los docentes que ejerzan su 
actividad en la Provincia de Mendoza que hayan 
alcanzado los 25 años de servicios con aportes al 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. 
- Satisfacer a las necesidades de seguridad social 
de la totalidad de los docentes de la Provincia de 
Mendoza; 
- Organizar, implementar, y administrar el régimen 
de jubilaciones y pensiones de docentes de la 
Provincia de Mendoza, basados en un sistema de 
reparto solidario con carácter retributivo, siendo el 
presente régimen sustitutivo de todo otro de carácter 
Nacional o Provincial. 
 
CAPITULO IV: 
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y CONTROL 
 
Art. 6 - La Caja tendrá su sede y domicilio en la 
Ciudad de San Rafael. El Directorio podrá disponer 
la creación de Delegaciones, Filiales o Agencias, en 
otros puntos de la Provincia. 
 
DE LA COMISION DIRECTIVA 
 
Art. 7° - La Caja de Jubilaciones será administrada 
por una Comisión Directiva, que estará formada por 
un docente titular de cada departamento elegido en 
asamblea departamental. 
 
CONDICIONES DE LOS MIEMBROS 
 
Art. 8° - Las condiciones para ser elegido miembro 
de los órganos estatuidos son: 
Ser docente en actividad en la Provincia de 
Mendoza. 

Tener una antigüedad mínima de cinco (5) años 
como docente en la Provincia de Mendoza. 
No tener causas administrativas ni judiciales 
pendientes. 
No ser deudor o proveedor del estado provincial o 
municipal que abarque la respectiva Caja. 
No desempeñar ni ser elegido para cargos directivos 
o ejecutivos en entidades gremiales, profesionales o 
en entidades prestadoras de servicios contratados 
por esta Caja. 
Los concursados y fallidos hasta tanto obtengan la 
rehabilitación. 
Los condenados por delitos dolosos contra la 
propiedad, la Administración Pública y la fe pública, 
e inhabilitados judicialmente para ejercer la 
profesión. 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 
 
Art. 9° - Los miembros de la Comisión Directiva 
ejercerán esta función durante dos (2) años y no 
podrán ser reelectos para un nuevo periodo, y 
tendrán las siguientes funciones: 
Dictar las disposiciones y resoluciones conforme a 
los fines y objetivos que inspiran a la presente Ley. 
Dictar un Reglamento Interno de las asambleas. 
Elegir de entre sus miembros un Presidente y un 
Secretario de Actas, cuya periodicidad de mandato 
deberá establecerse en el Reglamento Interno de las 
asambleas. 
Convocar a reunión a través del Presidente y 
Secretario de Actas. El Presidente dirigirá los 
debates y el Secretario confeccionará las Actas 
respectivas, sin perjuicio de cualquier otra función 
que les asigne el Reglamento interno. 
Determinar el importe de aportes y beneficios. 
Evaluar la conveniencia y oportunidad de 
implementar los beneficios establecidos en la 
presente Ley. 
Intervenir como Organo de Apelación en los 
recursos que se interpongan ante el Directorio por 
parte de los afiliados o beneficiarios. 
Considerar la memoria y balance, estados contables, 
inventario y el informe de auditoria. 
Ejercer toda otra facultad u obligación que le asigne 
la reglamentación. 
Decidir la compra , venta o gravamen de inmuebles. 
Aceptar, rechazar o modificar las decisiones y 
reglamentos que dicta el Directorio en los supuestos 
previstos por esta Ley. 
Proponer modificaciones a esta Ley. 
Expedirse sobre todos los asuntos previstos en las 
convocatorias. 
Modificar beneficios o aportes cuando el resultado 
de los balances actuariales así lo recomienden. 
Llevarán el control de todos los docentes que 
soliciten el beneficio, verificando que se cumplan 
todos los requisitos para el otorgamiento del mismo. 
Realizarán el control de los aportes efectuados por 
todos los socios y que los mismos sean acreditados 
en tiempo y forma. 
Estarán facultados para solicitar al Estado Provincial, 
Nacional y a las Cajas Privadas la restitución de los 
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aportes efectuados por los docentes durante su 
prestación de servicio. 
Gestionarán ante el Gobierno Provincial que los 
descuentos que realiza a los docentes para obtener 
el beneficio jubilatorio no lo realice más en forma 
compulsiva, sino que los mismos sean realizados 
por los docentes en forma voluntaria a caja docente. 
 
DE LA COMISION FISCALIZADORA 
 
Art. 10 - La totalidad de las gestiones efectuadas por 
la Comisión Directiva serán fiscalizadas por una 
Comisión Fiscalizadora formada por cinco (5) 
docentes jubilados, tres (3) de ellos Titulares y los 
otros dos (2) suplentes, que no podrán tener 
parentesco alguno con los miembros de la Comisión 
Directiva. 
 
Art. 11 - Los miembros de esta comisión 
Fiscalizadora serán propuestos por los demás 
docentes jubilados y ejercerán la función durante 
dos (2) años no pudiendo ser reelectos para un 
nuevo periodo. 
 
Art. 12 - La Comisión Fiscalizadora tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones: 
Ejercerá el control de los miembros de la Comisión 
Directiva y en caso de mal desempeño de alguno de 
ellos solicitarán su renuncia y elevarán los 
antecedentes a la justicia. 
 Solicitará a la comisión directiva un balance del 
estado de cuenta de la Caja Docente. 
Verificará que se cumpla con el objetivo de la Caja. 
"El pago de los beneficios jubilatorio a los socios en 
tiempo y forma". 
Hacer cumplir a los miembros de la Comisión 
Directiva con el estatuto que se deberá elaborar para 
el funcionamiento de la Caja de Jubilación Docente 
de la Provincia de Mendoza. 
 
CAPITULO V: 
DE LOS RECURSOS Y REGIMEN FINANCIERO 
 
Art. 13 - El fondo de la Caja se formará con los 
siguientes recursos: 
Con el aporte obligatorio a cargo de los afiliados en 
actividad del catorce por ciento (14%), sobre la 
remuneración que perciban. 
Con el aporte obligatorio del dieciséis por ciento 
(16%) a cargo del empleador, sobre las 
remuneraciones que perciba el personal docente. 
Con los intereses, beneficios, o dividendos, 
procedentes de la colocación de fondos de la Caja. 
Con las multas e intereses devengados por las 
deudas que los afiliados beneficiarios y empleadores 
que contrajeran a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Docentes de la Provincia de Mendoza 
por aplicación de disposiciones de la presente ley. 
Con las donaciones o legados que se hagan a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Docentes de la 
Provincia de Mendoza. 

Con la contribución extraordinaria, no reintegrable 
del Estado Provincial, según consta en la presente 
ley. 
Con los derechos o tasas administrativas, 
formularios y otros servicios requeridos por los 
empleadores o terceros, para la realización de 
cualquier trámite ante la Caja, a excepción de 
afiliados y beneficiarios del organismo. 
el importe de las multas y remuneraciones no 
pagadas por suspensiones sin goce de haberes que 
se impongan a los afiliados. 
los importes que correspondan a deudas que los 
afiliados y prestatarios mantengan con la Caja, los 
que en caso de fallecimiento de los titulares serán 
ingresados por sus causahabientes. 
con los depósitos, títulos y demás bienes de su 
propiedad. 
con los fondos que la provincia destine provenientes 
de leyes especiales, o de leyes nacionales. En 
especial, los fondos provenientes de la aplicación 
del articulo 161 de la ley provincial N° 6970 del 
fondo permanente para la educacion. 
con el importe de las remuneraciones que 
correspondan a los funcionarios y empleados con 
licencias sin goce de haberes, salvo que éstos se 
destinen para el pago de reemplazantes. 
 
Art. 14 - Los aportes personales y las contribuciones 
a cargo de los empleadores a que se refiere el art. 
13, se efectuarán sobre el total de las 
remuneraciones, considerada de conformidad con 
las normas de la presente ley, incluido el sueldo 
anual complementario. La obligación de aportar y 
contribuir existe siempre que se devengue alguna 
remuneración cualquiera fuere su concepto dentro 
de los ítems considerados como remunerativos, aún 
cuando ésta se liquide fraccionadamente. 
 
Art. 15 - El Estado Provincial, garantizará el 
cumplimiento de las finalidades de esta ley, a cuyo 
efecto contribuirá anualmente con los fondos 
necesarios para el pago de las prestaciones 
acordadas o a acordarse y de sus actualizaciones de 
acuerdo a las disposiciones del presente régimen, 
cubriendo las diferencias entre los recursos y los 
egresos del ejercicio, los que serán incluidos en los 
presupuestos anuales de la Provincia. 
 
Art. 16 - La Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Docentes de la Provincia de Mendoza deberá 
mantener invertidos en condiciones optimas de 
seguridad y liquidez y atendiendo al doble aspecto 
de productividad y fin social, los fondos que 
constituyan su patrimonio. En ningún caso podrá 
disponerse de parte alguna de los fondos para otros 
fines que los autorizados por esta ley. 
 
Art. 17 - Con el fin de evaluar y controlar el 
comportamiento del sistema previsional del presente 
régimen, y de recabar la contribución adicional a la 
que alude el artículo 15, la Caja deberá realizar las 
proyecciones financieras anuales de los fondos, 
aportes, contribuciones, prestaciones y gastos, y 
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anualmente una proyección financiera de largo 
plazo, debiendo dar informe de esto a ambas 
Cámaras Legislativas. 
 
Art. 18 - El aporte del afiliado será deducido 
directamente del bono de sus remuneraciones. Las 
sumas que en concepto de aportes de afiliados y 
contribución patronal corresponda, serán 
depositadas en el Banco de la Nación Argentina, o 
de cualquier otra institución bancaria oficial de la 
Provincia de Mendoza, directamente por la Tesorería 
General de la Provincia, dentro de los cinco días de 
efectuados los pagos de las remuneraciones. 
Tanto las planillas discriminativas de los conceptos 
que forman la remuneración y la de descuentos, 
como también las boletas que certifiquen el depósito 
de los descuentos efectuados y de la contribución 
patronal, lo mismo que toda la documentación que la 
Caja estime necesario, deberá ser remitida a ésta, 
bajo responsabilidad del funcionario a quien 
corresponda tal obligación dentro de los veinte días 
de efectuado el pago de las remuneraciones. 
Las contribuciones y aportes que no se depositen a 
la orden de la Caja dentro de los quince días 
corridos de realizado el pago de los sueldos y 
jornales, devengarán el interés legal vigente a la 
fecha del incumplimiento. La mora se produce de 
pleno derecho. 
Los pagos parciales se imputaran en el siguiente 
orden: recargo, intereses y capital. 
Cuando la Caja otorgue facilidades para que las 
entidades deudoras paguen las contribuciones, 
aportes, recargos e intereses que adeuden, se 
capitalizará a la fecha en que se conceda el total 
adeudado por todo concepto, ese importe se dividirá 
en las cuotas convenidas, a las que se les aplicara 
en forma capitalizable la tasa de interés fijada en la 
presente ley. 
 
Art. 19 - Los fondos de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Docentes de la provincia, y sus rentas, 
constituirán un fondo de Previsión Social para los 
docentes, destinados a costear las prestaciones de 
las personas comprendidas en la presente ley. 
Con ese fondo se atenderán únicamente las 
erogaciones originadas por los siguientes conceptos: 
Pago de las obligaciones determinadas en la 
presente ley y regímenes complementarios, 
Gastos de funcionamiento y administración de la 
Caja. 
Art. 20 - En ningún caso podrá disponerse de parte 
alguna de los fondos de la Caja para otros fines que 
los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad 
solidaria de quienes la ordenen, autoricen o 
consientan, conforme las disposiciones del Código 
Civil y Penal. 
 
CAPITULO VI: 
DE LAS REMUNERACIONES: 
 
Art. 21 - Se considerará remuneración, a los efectos 
previstos por esta ley, los Sueldos y Jornales 
establecidos en el presupuesto de erogaciones y 

cálculos de recursos de la provincia. También se 
considera remuneración toda retribución susceptible 
de apreciación pecuniaria, las bonificaciones por 
antigüedad, por estado docente, por zonas 
inhóspitas, por servicios de fronteras, por tareas 
insalubres, y por servicios docentes en 
establecimientos de enseñanza diferenciada, y todo 
otro ítem o concepto de análoga naturaleza 
declarado de carácter remunerativo. 
 
DETERMINACION DEL HABER 
 
Art. 22 - El haber de la jubilación se determinará en 
base al promedio mensual de las remuneraciones 
computadas sujetas a descuentos jubilatorios 
correspondientes a los ciento veinte meses 
continuos anteriores a la cesación de servicios. 
En caso de jubilación por invalidez si el afiliado no 
acreditare un mínimo de ciento veinte meses de 
servicios, se promediarán las remuneraciones 
percibidas durante todo el tiempo computado. 
 
Art. 23 - Para el caso de que el afiliado acredite 
fehacientemente aportes en más de una Caja de 
Jubilaciones., durante los treinta años de servicio o 
en forma simultánea, su haber jubilatorio será 
prorrateado y solventado por cada una de las cajas 
que corresponda, actuando éstas en forma 
complementaria.- 
 
Art. 24 - Para establecer el promedio de las 
remuneraciones no se considerará la 
correspondiente al Sueldo Anual Complementario. 
Para incrementar o bonificar el haber jubilatorio sólo 
serán tenidos en cuenta los servicios probados en 
forma fehaciente, siendo insuficiente a estos fines 
los acreditados mediante prueba testimonial 
exclusiva o por declaración jurada. 
 
Art. 25 - El haber de la pensión será equivalente al 
75% del que gozaba o le hubiese correspondido al 
causante. 
La cuota parte de pensión de cada hijo se 
incrementará en un 5% del haber jubilatorio del 
causante. No se podrán acumular incrementos por 
dos o más pensiones, liquidándose únicamente el 
que resulte más favorable al beneficiario. 
Su goce es incompatible con la percepción por parte 
del progenitor sobreviviente, de asignación familiar 
por el mismo hijo, pudiendo aquel optar la prestación 
que resulte más favorable; es, en cambio, 
compatible con el incremento por escolaridad. El 
monto de la pensión, con más el incremento al que 
se refiere el párrafo anterior, no podrá exceder el 
100% del haber jubilatorio del causante. 
 
Art. 26 - Los haberes de las prestaciones serán 
móviles y deberán ser actualizadas de oficio por la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Docentes de la 
Provincia de Mendoza dentro de los sesenta días de 
sancionada la norma legal que haya dispuesto las 
modificaciones de los sueldos del personal en 
actividad. 
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Art. 27 - Se abonará a los beneficiarios un haber 
anual complementario equivalente a la duodécima 
parte del total de los haberes jubilatorios o de 
pensión a que tuvieran derecho por cada año 
calendario. 
El haber anual complementario se abonará en dos 
(2) cuotas semestrales cada una, correspondientes 
al pago de Junio y Diciembre respectivamente. 
 
Art. 28 - La invocación de actividades simultáneas 
tendrá únicamente efecto para obtener el incremento 
del haber según las disposiciones precedentes pero 
no para el cómputo de años de servicios. 
 
CAPITULO VII: 
DE LAS PRESTACIONES, BENEFICIOS Y SUS 
BENEFICIARIOS 
 
Art. 29 - Las prestaciones que por esta ley se 
conceden son: 
I- Jubilación Ordinaria. 
II- Jubilación por Invalidez. 
III- Jubilación por edad Avanzada. 
IV- Pensión.- 
 
I- JUBILACION ORDINARIA: 
 
Artículo 30 - Accederán a esta jubilación los afiliados 
varones y mujeres que acrediten en ambos casos 
veinticinco años de servicios computables. Quienes 
cumplan con estos requisitos, percibirán un haber 
jubilatorio del ochenta y dos por ciento móvil ( 82% ). 
Asi tambien, la provincia se hará cargo de la 
diferencia, si la hubiera, entre el porcentaje que de 
como resultado del estudio actuarial y el 82% móvil 
que se pretende sea el porcentaje de jubilación, por 
lo que debe ser previsto en partidas presupuestarias 
a tal efecto.  
 
II- JUBILACION POR INVALIDEZ: 
 
Artículo 31 - Tendrán derecho a la jubilación por 
invalidez, cualquiera fuere su edad y antigüedad en 
el servicio, los afiliados que se incapaciten física o 
intelectualmente en forma total para el desempeño 
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes 
profesionales, siempre que la incapacidad se 
hubiera producido durante la relación de trabajo. 
Tendrá derecho también a esta prestación el afiliado, 
que acreditare diez años de servicios con aportes 
computables en cualquier régimen comprendido en 
el sistema de reciprocidad jubilatoria, si la 
incapacidad se produjera dentro de los dos años 
siguientes al cese. 
La invalidez que produzca en la capacidad laborativa 
una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) 
o más se considerará total. 
La posibilidad de sustituir la actividad habitual del 
afiliado por otra compatible con sus aptitudes 
profesionales, será razonablemente apreciada por la 
Caja, teniendo en cuenta su edad, su 
especialización en la actividad ejercitada, la 

jerarquía profesional alcanzada y las conclusiones 
del dictamen de la junta médica respecto del grado y 
naturaleza de la invalidez . 
A las personas discapacitadas que se encuentren 
afiliadas a este régimen previsional y este sea el 
otorgante de la prestación jubilatoria, le 
corresponderá la jubilación por invalidez cuando se 
haya agravado de tal forma su discapacidad que no 
le permita realizar ningún tipo de tareas en relación 
de dependencia, o cuando la causa de la invalidez 
resulte de otras enfermedades o accidentes distintos 
de los que originaron la incapacidad inicial. 
 
Art. 32 - La invalidez total transitoria que solo 
produzca una incapacidad verificada o probable que 
ni exceda del tiempo en que el afiliado fuere 
acreedor a la percepción de remuneración u otra 
prestación sustitutiva de esta no da derecho a la 
jubilación por invalidez. 
 
Art. 33 - La jubilación por invalidez se otorgará con 
carácter transitorio, quedando la Caja facultada para 
concederla por tiempo determinado y sujeta a los 
conocimientos médicos periódicos que establezca. 
La negativa del prestatario al someterse a las 
revisaciones que se dispongan, dará lugar a la 
suspensión de la prestación.  
El beneficio de la jubilación por invalidez será 
definitivo cuando el titular tuviera cincuenta años o 
más de edad y hubiere percibido la prestación por lo 
menos durante diez años.- 
 
Art. 34 - Cuando la incapacidad total no fuere 
permanente, el jubilado por invalidez quedará sujeto 
a las normas sobre medicina curativa rehabilitadora 
y readaptadora que se establezca. 
La prestación se suspenderá por la negativa del 
interesado, sin causa justificada, a someterse a los 
tratamientos que prescriban las normas 
precedentemente citadas. 
 
Art. 35 - Si se solicitare jubilación por invalidez, la 
autoridad de aplicación dispondrá de dos médicos 
designados por sorteo y una lista que se 
confeccionará anualmente, juntamente con el asesor 
médico de la Caja, quienes dictaminarán sobre las 
causales alegadas. 
Al efecto los médicos nombrados deberán requerir a 
la Obra Social de Empleados y Obreros Públicos de 
la Provincia todos los elementos e informes 
necesarios para el mejor desempeño de su 
cometido, la que deberá facilitarlos sin cargo. Tanto 
la Caja como el solicitante podrán recurrir el 
dictamen que surja del peritaje, ante una nueva junta 
médica. 
 
III- JUBILACION POR EDAD AVANZADA: 
 
Art. 36 - Tendrán derecho a la jubilación por edad 
avanzada, los afiliados que: 
a) Hubieren cumplido la edad de sesenta años los 
varones y cincuenta y siete años de edad las 
mujeres;  
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b) Acrediten quince años de servicios computables 
en uno o más regímenes de previsión comprendidos 
en el sistema de reciprocidad, con la prestación de 
servicio de por lo menos cinco años durante el 
período de ocho años inmediatamente anterior al 
cese de la actividad. 
 
IV- PENSION: 
 
Art. 37 - En caso de muerte del jubilado o del afiliado 
en actividad o con derecho a jubilación, gozarán de 
pensión las siguientes personas:  
a) La viuda y la conviviente y el viudo o el 
conviviente inválido. Se reputará conviviente a la 
persona de ambos sexos que cumpla con los 
requisitos establecidos en la ley N° 5056, cuyas 
disposiciones le serán aplicables; 
b) Se encuentran equiparados y con derechos a 
pensión la divorciada vincularmente, cuando no 
hubiere sido declarada culpable y goce del pago de 
alimentos o ellos haya sido demandados 
judicialmente, condenándose por sentencia a su 
pago. Igual derecho tendrá el divorciado 
vincularmente en las condiciones anteriores y que 
además se encontrare inválido a la fecha del 
fallecimiento de la causante; 
c) Los hijos e hijas solteras hasta los dieciocho años 
de edad; d) Los nietos y nietas solteros huérfanos de 
padre y madre y a cargo del causante a la fecha de 
su deceso hasta los dieciocho años de edad.  
El orden establecido en el presente artículo no es 
excluyente.- 
 
Art. 38 - Los límites de edad fijados en los incisos c) 
y d) del artículo anterior, no rigen si los 
derechohabientes se encontraran incapacitados 
para el trabajo y cargo del causante a la fecha del 
fallecimiento de este o incapacitados a la fecha en 
que cumpliera los dieciocho años de edad. 
Las Personas mencionadas en el artículo anterior 
inciso a) y b) que tengan otorgadas o que se le 
otorgue posteriormente una jubilación en cualquier 
régimen podrán obtener la pensión que les 
corresponda en el régimen de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Docentes de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 39 - La mitad del haber de la pensión 
corresponderá a las persona enumeradas en el 
artículo 37 incisos a) y b) distribuyéndose entre ellos 
por partes iguales. 

La otra mitad se distribuirá entre los hijos, 
también por partes iguales. 

Los nietos percibirán la parte de la pensión a 
la que hubiere tenido derecho el progenitor pre-
fallecido. 

En caso de extinción del derecho a pensión 
de alguno de los copartícipes su parte acrece 
proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, 
respetándose la distribución establecida 
precedentemente. 
 

Art. 40 - Las prestaciones que esta ley establece 
revisten los siguientes caracteres: 
Son personalísimas y sólo corresponden a los 
propios beneficiarios; 
Están sujetos a deducciones por cargos 
provenientes de créditos a favor de los organismos 
de previsión, de las instituciones bancarias o 
similares, oficiales o mixtas, por préstamos, y de los 
organismos oficiales por reintegro de anticipos 
jubilatorios. 
La autoridad de aplicación podrá ejercer el derecho 
de retención sobre cualquiera de las prestaciones 
del deudor o de sus derechos habientes. 
 
CAPITULO VIII: 
REGIMENES ESPECIALES 
I) Docentes de Escuelas Diferenciales: 
 
Art. 41 - Los docentes que prestan servicio al frente 
directo de aulas de escuelas especiales (chicos con 
capacidades especiales) reducirán el tiempo 
requerido en el sentido de que por cada cuatro años 
trabajados se le debe considerar 5 años en el 
computo de los años de servicio. 
II) Docentes de Escuelas de Ubicación Muy 
Desfavorable. 
 
Art. 42 - Los docentes que prestan servicio al frente 
directo de aulas de escuelas de ubicación muy 
desfavorable reducirán el tiempo requerido en el 
sentido de que por cada cuatro años trabajados se 
le debe considerar cinco años en el computo de los 
años de servicio. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 43 - La Provincia de Mendoza por única vez y de 
forma extraordinaria deberá hacer frente al gasto 
que genere el estudio y análisis actuarial necesario 
para llevar adelante la presente Ley. A tal efecto, 
prevéase una partida específica en el Presupuesto 
Provincial. 
 
Art. 44 - De forma. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Mauricio Torres 
Jorge A. Difonso 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78684) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara:  
El siguiente proyecto de Ley tiene por objeto 

establecer cada 17 de Julio como el Día Provincial 
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del Humor Gráfico en la Provincia de Mendoza, en 
honor a Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino). 

Joaquín Salvador Lavado Tejón conocido 
por la comunidad internacional como Quino, nació 
en Mendoza el 17 de julio de 1932, aunque en los 
registros oficiales, es anotado el 17 de agosto.  
Desde su nacimiento fue nombrado Quino para 
distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor 
y diseñador gráfico, con el que, a los tres años de 
edad, descubrió su vocación. 
A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas 
Artes, pero en 1949 “Cansado de dibujar ánforas y 
yesos”, la abandona y piensa en una sola profesión 
posible: dibujante de historieta y humor. 

Determinado firmemente a lograr sus 
objetivos, a la edad de dieciocho años se trasladó a 
Buenos Aires en busca de un editor dispuesto a 
publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de 
penurias económicas antes de ver su sueño hecho 
realidad. “El día que publiqué mi primera página – 
dijo recordando su debut en el semanario Esto es, 
de Buenos Aires – pasé el momento más feliz de mi 
vida”. Fue en 1954. Desde entonces y hasta la fecha 
sus dibujos de humor se vienen publicando 
ininterrumpidamente en infinidad de diarios y 
revistas de América Latina y Europa. 

Con la popularidad mejora su situación 
económica, y en 1960 tiene la oportunidad de 
coronar otro sueño: casarse con Alicia Colombo, 
nieta de inmigrantes italianos y con un título en 
química. 

En 1963, aparece su primer libro de humor, 
“Mundo Quino”, una recopilación de dibujos de 
humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó. 
El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, 
que buscaba a un dibujante para que creara una 
historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» para 
publicitar el lanzamiento de una línea de productos 
electrodomésticos llamados Mansfield, razón por la 
que el nombre de algunos de los personajes debían 
comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no 
hace su campaña, pero Quino se queda con unas 
pocas tiras que le serían útiles unos meses después, 
cuando diera vida al personaje que lo haría famoso. 

Mafalda, la chica de pelo negro que odia la 
sopa y está en contradicción con los adultos, se 
publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en 
el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 
de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al 
periódico El Mundo (en el que Quino publicará seis 
tiras por semana), se inicia el imparable éxito del 
personaje, que cruza las fronteras nacionales para 
conquistar América del Sur y luego se extiende a 
Europa, ganando una posición de liderazgo en el 
imaginario colectivo. 

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro 
de Mafalda que reúne las primeras tiras en orden de 
publicación, tal como se hará en los siguientes. Sale 
en Argentina para Navidad y en dos días se agota 
su tirada de 5.000 ejemplares. 

En Italia, se edita en 1969 el primer libro, 
“Mafalda la Contestataria”, con la presentación de 
Umberto Eco, director de la colección. 

El gran éxito y fama internacional no 
impedirán que Quino, el 25 de junio 1973,  tome una 
decisión para algunos desconcertante: no dibujar 
más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad 
de utilizar la estructura expresiva de las tiras en 
secuencia. Sin embargo, el interés por Mafalda se 
ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros 
continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida 
para acompañar diversas campañas sociales 
(UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Argentina). 
En adelante Quino continuará publicando 
semanalmente sus tan conocidas páginas de humor 
que han ido agrupándose en la colección de sus 
libros de Humor. 

En 1984, invitado para integrar el jurado del 
Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, 
viaja a Cuba, donde comienza su amistad con el 
director de cine de animación Juan Padrón y firma 
un contrato con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos) para la realización de 
cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se 
llama Quinoscopios, dirigida por Juan Padrón sobre 
dibujos e ideas de Quino. 

En 1993, la empresa española D.G. 
Producciones S. A., en coproducción con 
Televisiones Españolas produce 104 episodios de 
Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de 
duración dirigidos por Juan Padrón en el ICAIC. Las 
caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y 
en Argentina en dos oportunidades: primero por el 
antiguo canal 11 y varios años después por canal 
Encuentro. 

A lo largo de su carrera recibió múltiples 
reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la 
Legión de Honor, la honra más importante que el 
gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 
es un año especial, ya que Quino cumple 60 años 
en el humor gráfico y Mafalda cumple 50 años. En 
ese año recibió en España el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades e 
inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires. 
Recibió en Mendoza en 2019 y a 55 años de la 
creación de Mafalda, "Quino" recibió el Honoris 
Causa en el marco del evento "Conferencias por la 
Paz" organizado por la Universidad Nacional de 
Cuyo.  

El día 30 de Septiembre de 2020, Quino 
falleció, dejándonos un vasto legado cultural, y a la 
vez un vacío inmenso para todas las personas que 
crecimos disfrutado sus obras. 
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen 
en el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Daniela Garcia, Paula Zelaya, Maria Jose 
Sanz, Jorge Sosa, Cecilia Rodriguez, Adres 
Lombardi, Jose Reche, Sandra Astudillo, Maricel 
Arriaga, Jorge Lopez, Emiliano Campos, Claudia 
Bassin, Tamara Salomon, Ana Maria Andia, Marcela 
Fernandez, Carolina Lencinas, Gustavo Ruiz 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 34 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

 
Artículo 1º - Establecer el 17 de julio de cada año 
como el Día Provincial del Humor Gráfico en 
homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejón – 
Quino. 
 
Art. 2º - Invitar a la Dirección General de Escuelas a 
realizar actividades pertinentes en conmemoración 
de este día en los centros educativos de la provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Daniela Garcia, Paula Zelaya, Maria Jose 
Sanz, Jorge Sosa, Cecilia Rodriguez, Adres 
Lombardi, Jose Reche, Sandra Astudillo, Maricel 
Arriaga, Jorge Lopez, Emiliano Campos, Claudia 
Bassin, Tamara Salomon, Ana Maria Andia, Marcela 
Fernandez, Carolina Lencinas, Gustavo Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78687) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
realizar la modificación de las leyes necesarias a fin 
de realizar el cambio a horario corrido tanto del 
comercio de la provincia de Mendoza, como la 
administración pública y entidades financieras. 

Desde hace varios meses este legislador ha 
recibido numerosas consultas y sugerencias a fin de 
implementar el horario corrido en el comercio por 
todos los beneficios que el mismo traeria tanto para 
el consumidor como para el trabajador del sector 
comercial. 

Desde la menor movilidad de los empleados 
de comercio, hasta a un ahorro de energía y a 
menos hechos de inseguridad, debido a que la gente 
ingresaría a trabajar de día y regresaría a su casa 
también con luz natural son algunos de los puntos 
óptimos de esta modalidad. 

Estas nuevas dinámicas evitarían, además, 
embotellamientos y, en consecuencia, se reduciría 
tanto la contaminación sonora como la ambiental, 
contribuyendo de esta manera a generar mejores 
condiciones para todos.  

Mejoraría ampleiamente los tiempos para un 
trabajador que no debe realizar 4 viajes (como 
minimo) diarios, ni pasar su tiempo libre viajando 
hacia o desde su puesto de trabajo. Los empleados 
que trabajan en dos turnos podrían tener tiempo de 
empezar actividades vespertinas cuando termina la 
jornada laboral, de estudiar, descansar, de lo que 
quieran hacer con el tiempo que hoy no tienen 

Desde el año 2018, ya este legislador hacia 
sus declaraciones positivas a este proyecto, las 

cuales aún sostengo y que la pandemia ha dejado 
como enseñanza de la efectividad que encontramos 
en el horario corrido para negocios y clientes. 

Así tambien remarcar que el mismo proyecto 
tambien se enfoca en realizar el cambio de horario 
mas adecuado para la administració pública y el 
horario de atencion al público, junto al de entidades 
financieras, todas acorde a la realidad mendocina en 
cuanto a su clima y los horarios diurnos mas aptos. 
Por todo esto expuesto, es que solicito a mis pares 
me acompañen en el presente proyecto a fin de 
adecuar los horarios comerciales de la Provincia de 
Mendoza a un sistema de horario corrido 
conveniente para los ciudadanos. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Artículo 1º - Sustitúyase el Capitulo II, Artículo 3º de 
la Ley Provincial 5.908, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
"Artículo 3º.- Establécese el horario de apertura y 
cierre de los comercios en general, para la atención 
al público, emplazados en las jurisdicciones que 
conforman el Gran Mendoza, desde las 9:00 horas a 
17:00 horas entre el 20 de Marzo y el 20 de 
Septiembre de cada año y desde las 10:00 horas a 
18:00 horas entre el 21 de Septiembre de cada año 
y el 21 de Marzo del año siguiente, debiendo 
resguardar los días y duración de la jornada de 
trabajo, el descanso semanal compensatorio, el 
necesario acuerdo de voluntad del trabajador y a los 
demás derechos individuales consagrados por las 
leyes del trabajo. 
Quedan exceptuados del cumplimiento de lo 
dispuesto en el primer párrafo, según se detalla a 
continuación: 
a) Híper y supermercados, 
b) Farmacias, 
c) Centros comerciales, 
d) Establecimientos mayoristas, 
e) Agencias de quinielas y juegos de azar y casinos, 
f) Cines y teatros, 
g) Bares y restaurantes, 
h) Hoteles, 
i) Comercios en general emplazados por fuera de las 
jurisdicciones del Gran Mendoza. 
Lo establecido no será de aplicación los días 24 y 31 
de diciembre, donde la jornada de trabajo concluirá 
a las 18:00 horas y solo podrán continuar después 
de este horario los comercios atendidos por sus 
propios dueños". 
 
Art. 2º - Establécese el horario de atención al público 
de la Administración Pública Provincial dependiente 
del Poder Ejecutivo desde las 9:00 horas a 14:00 
horas. 
Invítase a adherirse a las municipalidades de la 
provincia de Mendoza, quienes promoverán en sus 
respectivas jurisdicciones las medidas necesarias 
para la adecuación de las ordenanzas y demás 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 35 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

reglamentaciones a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente norma. 
 
Art. 3º - Sustitúyase el Artículo 1º de la Ley 
Provincial 8.221, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
"Articulo 1º.- Las entidades financieras regidas por la 
Ley 21.526 y sus modificatorias, que desarrollen 
actividades en la Provincia, se regirán con el 
siguiente horario: 
Trabajo del personal: lunes a viernes, de 9:45 horas 
17:15 horas. 
Atención al público: lunes a viernes, de 10:00 horas 
a 15:00 horas" 
 
Art. 4º - De Forma. 
 

Mendoza, 1 de Octubre de 2020 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS Y DE 
LESGISLACION Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78695) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo agregar un nuevo artículo a la ley 9099 
“Código Contravencional de la Provincia de 
Mendoza”, conforme a las siguientes 
consideraciones. 

En primer lugar, es necesario entender que 
la libertad de expresión, como todos los derechos, 
tiene límites, no es absoluta y no todas las opiniones 
son respetables ni dan lo mismo. Bajo esta línea, 
existe un interés social relevante a proteger: la 
memoria y el reconocimiento de las víctimas; la 
protección de colectivos vulnerables; la búsqueda de 
la verdad histórica en los sistemas democráticos y la 
no repetición de las aberraciones del pasado. 

En este sentido, hace varios años ha nacido 
una corriente denominada “Negacionismo”, término 
usado para describir un fenómeno cultural, político y 
jurídico, que se manifiesta en comportamientos y 
discursos que tienen en común la negación, al 
menos parcial, de la realidad de los hechos 
históricos percibidos por la mayor parte de la gente 
como hechos de máxima injusticia y por tanto objeto 
de procesos de elaboración científica y/o judicial de 
las responsabilidades que se derivan de ellos. 

Estas expresiones de odio o el discurso 
destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la 
violencia contra una persona o grupo en base a su 
ideología, no conocen fronteras de tiempo ni 
espacio, es innegable que las expresiones de odio 
pueden ser utilizadas como armas para incitar, 

promover o impulsar el exterminio de personas. 
Ejemplo de ello, se vio en nuestro país en la época 
de la dictadura cívico-militar que se autodenominó 
“Proceso de Reorganización Nacional”, que 
distribuían “expresiones de odio, como el famoso y 
recordado “ALGO HABRAN HECHO” para acosar, 
perseguir o justificar privaciones de los derechos 
humanos y en su máximo extremo, para racionalizar 
los desaparecidos. Tras la época del proceso y con 
el crecimiento de Internet y de otros medios 
modernos que facilitan la divulgación de expresiones 
de odio, muchos gobiernos y organismos 
intergubernamentales han tratado de limitar los 
efectos perniciosos de este tipo de discurso.  

Es importante aclarar que bien jurídico 
protegido es la dignidad de aquellos grupos o 
personas que fueron víctimas de delitos de lesa 
humanidad, secuestros, torturas, ejecuciones 
desapariciones, ya que éstas se ven doblemente 
afectadas o dañadas cuando banalmente se niega, 
justifica, aprueban dichos crímenes. 

En el ámbito internacional, En Reino Unido, 
Dinamarca o Suecia, la libertad de expresión no 
tiene límites penales más que, en el caso de las 
publicaciones, el delito de difamación. Al contrario, 
Francia, Alemania y Bélgica sancionan el delito de 
Negacionismo del genocidio judío. En España y en 
Suiza es delito la negación de cualquier crimen 
contra la humanidad. Los otros países europeos no 
sancionan el Negacionismo como tal, pero tienen 
mecanismos como el delito de racismo o incitación al 
odio racial para condenar a los más radicales.  

En nuestro país existen algunos proyectos 
de ley estableciendo en el Código Penal de la 
Nación el delito de Negacionismo de los crímenes de 
lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, pero 
actualmente ninguno ha logrado sanción definitiva. 
En virtud de ello, nos hemos planteado la necesidad 
de sancionar el Negacionismo o el revisionismo 
respecto a este tema, en nuestro código 
Contravencional, como un puntapié inicial, 
esperando que en un futuro próximo se sancionen 
más severamente estas conductas que no hacen 
más que negar nuestra historia rechazando la 
existencia de violaciones de derechos humanos en 
un periodo tan nefasto. 

Por los fundamentos expuestos, y otros que 
oportunamente se darán es que solicito el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto.   
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

Artículo 1° - Agrégase el artículo 81 bis a la Ley N° 
9099 “Código Contravencional de la Provincia de 
Mendoza” el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
“Art. 81 Bis. Negacionismo de delitos de lesa 
humanidad. Será sancionado con multa desde un 
mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) 
U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días 
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de arresto, el que públicamente de manera verbal 
negare, minimizare, justificare o reivindicare, la 
comisión de los delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura cívico-militar 
en Argentina entre 1976 y 1983. 
En la misma sanción incurrirán los que por medio de 
entrega de folletería, publicaciones en redes 
sociales, medios digitales o tradicionales, 
inscripciones en carteles o en su vestimenta, 
promuevan la contravención prevista en el párrafo 
primero. 
En caso de que el contraventor sea funcionario 
público, sufrirá además sanción de inhabilitación 
para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años.” 
 
Art. 2° -  El presente artículo entrará en vigencia a 
partir de su publicación. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Antonio Martínez Guerra 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

23 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78696) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
Crear el Régimen Provincial para la Donación de 
Alimentos en Buen Estado; y el Registro Provincial 
de Entidades Receptoras y Distribuidoras de las 
Donaciones Alimenticias. 

Se busca evitar el desperdicio de alimentos, 
detectando las pérdidas de alimentos en las distintas 
cadenas productivas. 

En Argentina, según estimaciones, 
anualmente se pierden y desperdician cerca de 16 
millones de toneladas de alimentos, cuyo mayor 
porcentaje está dado por las pérdidas ocasionadas 
en las etapas de producción, procesamiento y 
logística hasta llegar al punto de venta.  

La mayor cantidad de desperdicio se percibe 
en las cadenas frutihortícolas, cereales y lácteos. 
Esto representa el 12,5% de los alimentos 
producidos; la reducción de ese número implicaría 
que muchas personas humanas en situación de 
vulnerabilidad puedan acceder a una nutrición 
completa, mejorando el nivel y calidad de vida.  

Son múltiples las organizaciones de la 
sociedad civil que cada día contribuyen a atenuar la 
necesidad alimentaria de los más vulnerables como, 
entre otras, los bancos de alimentos. Estas 
organizaciones gestionan con diferentes empresas 
alimenticias la donación de alimentos aptos para 
consumo, pero que perdieron su valor comercial por 
diferentes razones, como el corto vencimiento, fuera 

de estacionalidad, no alcanza estándar de calidad o 
productos que no tuvieron éxito en el mercado. 

Consideramos que desde el Estado se 
pueden potenciar estos esfuerzos de la comunidad, 
e imitar legislaciones que están funcionado en otros 
países para eliminar el desperdicio de alimentos.  

En Francia se prohíbe por ley el desperdicio 
de comida sobrante en supermercados y quienes no 
cumplan con la normativa de donar la comida que no 
vendan tendrán que hacer frente a sanciones 
económicas como abonar una multa de 75.000 
euros o dos años de prisión; también son 
sancionados si destruyen deliberadamente los 
alimentos con el fin de evitar que sean recuperados 
por las personas humanas que los recolectan de los 
contenedores próximos a las tiendas. 

En nuestro país a nivel nacional rige la ley 
25.989, que establece un régimen para la donación 
de alimentos, llamada “Ley Donal”, estipula quiénes 
pueden donar, qué productos y cómo debe hacerse 
el traspaso. Además, establece los derechos y las 
obligaciones de cada parte.  

En el año 2.018 se sancionó la Ley N° 
27.454 que Creó el Plan Nacional de Reducción de 
Pérdidas y Desperdicio de Alimentos,  y  además 
creó  el Registro de Instituciones de Bien Público 
Receptoras de Alimentos, en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, o el que en el 
futuro lo reemplace. 

Esta ley N° 27.454, por el artículo  6° 
incorporó como artículo 9° de la ley 25.989, el 
siguiente texto: “Se presume la buena fe del donante 
y donatario. Desde el momento de ser entregada la 
cosa donada al donatario, en las condiciones 
exigidas por el artículo 2°, el donante queda liberado 
de toda responsabilidad y no responderá civil ni 
penalmente por los daños causados por la cosa 
donada o por el riesgo de la misma, salvo que se 
probare dolo o culpa imputable al donante, por 
acciones u omisiones anteriores a la entrega de la 
cosa.” Es decir que se mejoró la redacción original 
del artículo 9 de la 25.989 y de esta manera se 
habilita la donación de alimentos con libertad porque 
se presume la buena fe del donante y del donatario. 
Además, el Art. 7° de la ley N° 27.454 dispuso que 
se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a adherir a la normativa establecida 
por la presente ley. 

Esta iniciativa  legislativa pretende 
recepcionar las oportunidades que plantea la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas suscripta por 
nuestro país en 2015, desde la responsabilidad 
social contribuyendo al desarrollo sostenible para 
sumar una agenda conjunta de abordaje  en la 
provincia en cumplimiento de los ejes de las políticas 
públicas en materia alimentaria, en el marco de lo 
establecido por la legislación nacional para propiciar 
acciones tendientes a erradicar el desperdicio de 
alimentos de nuestra comunidad. 

Se propone establecer el Régimen Provincial 
para la Donación de Alimentos en Buen Estado; y la 
creación del Registro Provincial de Entidades 
Receptoras y Distribuidoras de las Donaciones 
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Alimenticias, como continuidad de la implementación 
de la Agenda 2030 que destaca en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible N° 2: “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible”. “El 
sector alimentario y el sector agrícola ofrecen 
soluciones claves para el desarrollo y son vitales 
para la eliminación del hambre y la pobreza. 
Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la 
silvicultura y la acuicultura pueden suministrar 
comida nutritiva a todo el planeta, así como generar 
ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en 
las personas del campo y proteger el medio 
ambiente. 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hung
er/). 

Está dentro de las facultades provinciales 
regular lo que las empresas hacen con sus 
excedentes o desperdicios, tanto con un fin social, 
ecológico y humanitario, siendo de gran importancia 
para muchos mendocinos y mendocinas que sea 
prioridad la lucha contra la pobreza y el hambre. 

Se invita a los municipios a acompañar la 
presente normativa y se destaca la Ordenanza N° 
6853 de 2018 del Departamento de Godoy Cruz, 
como primer municipio del país en adherir al Plan 
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos dispuesto por la Ley N° 27.454. 

En virtud de las consideraciones expuestas, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares acompañen la aprobación del 
presente Proyecto de Ley.  
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 

 
Articulo 1° - Creación: Créase el Régimen Provincial 
para la Donación de Alimentos en Buen Estado; y el 
Registro Provincial de Entidades Receptoras y 
Distribuidoras de las donaciones alimenticias. 
 
Art. 2º - Objeto: La presente ley tiene por objeto la 
reducción y eliminación de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos (PDA), a través del empoderamiento y 
movilización de los productores, procesadores, 
distribuidores, consumidores y asociaciones; 
otorgando especial relevancia a la atención de las 
necesidades básicas alimentarias de la población en 
condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de 
subsistencia. 
Para ello se deberá: 

Fomentar la interrelación entre las cadenas 
comerciales/productores/procesadores y las 
organizaciones de la sociedad civil de asistencia y 
apoyo a personas en situación precaria. 
Evitar las pérdidas de alimentos y productos de 
consumo humano, eficientizando su uso. 
Aumentar la cantidad, calidad y la diversidad de la 
comida que se distribuye a las organizaciones de la 
sociedad civil con fin de asistencia, apoyo, benéficas 
o de caridad. 

 
Art. 3° - Ámbito de aplicación: La presente ley es de 
aplicación a los supermercados, cadenas 
comerciales de distribución de alimentos, comercios 
donde se venden alimentos como restaurantes, 
hoteles, servicios de catering, y otros; productores, 
procesadores de alimentos, elaboradores de 
alimentos para consumo final, en adelante el 
donante, y las organizaciones de asistencia, apoyo, 
benéficas, de caridad, banco de alimentos, u otras 
instituciones, sean públicas o privadas, cuyo objeto 
principal sea la recepción y distribución solidaria de 
alimentos entre la población en situación precaria, o 
de vulnerabilidad social  en adelante  la entidad u 
organización donataria. 
 
Art. 4° - Principio general: Es deber de productores, 
elaboradores, procesadores y distribuidores de 
alimentos evitar el desperdicio de los mismos. 
 
Art. 5° - Acciones: Las acciones para evitar el 
desperdicio de alimentos inocuos se implementarán 
teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad: 

Humano, destinado a alimentación de 
personas humanas.  

Animal, valorización destinada a 
alimentación animal. 

Compost, utilización con fines de compostaje 
para la agricultura o la recuperación de energía (gas 
metano). 

Prevención de desperdicios de alimentos.  
Redestinar alimentos no vendidos a 

donaciones o transformaciones útiles.  
El presente artículo no se aplicará a los 

alimentos no aptos para el consumo. 
 
Art. 6° - Prohibición: Sin perjuicio de las normas 
sobre seguridad alimentaria, el donante no podrá 
deliberadamente hacer que los productos 
alimenticios no vendidos aptos para donación, sean 
inadecuados para el consumo o que eviten la 
recuperación prevista en el artículo anterior. 
 
Art. 7° - Inclusión: Quedan incluidos en este régimen 
todos aquellos alimentos que cumplan con las 
exigencias bromatológicas y de inocuidad 
contenidas en el Código Alimentario Argentino, para 
el tipo de producto correspondiente y que puedan 
contener una característica que no afecte las 
exigencias antes mencionadas pero que el donante 
decide no comercializar. 
 
Art. 8° - Disposición: Ninguna disposición contractual 
o administrativa impedirá la donación de productos 
alimenticios de productores, elaboradores, 
procesadores y distribuidores de alimentos a las 
organizaciones de asistencia, apoyo, benéficas, de 
caridad, banco de alimentos, u otras instituciones, 
sean públicas o privadas acreditadas en la Provincia 
y reconocidas por la ley. 
 
Art. 9° - Deberes: Las organizaciones de asistencia, 
apoyo, benéficas, de caridad, banco de alimentos, u 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 38 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

otras instituciones sean, públicas o privadas que 
reciban la donación de alimentos conforme artículo 5 
inc. b), deberán:  
Distribuir los alimentos en forma equitativa y 
diligente entre los sectores poblacionales 
vulnerables sin costo alguno.  
Realizar la distribución de los alimentos 
manteniendo las condiciones correspondientes al 
tipo de productos para su almacenamiento. 
Inscribirse en el Registro Provincial de Entidades 
Receptoras y Distribuidoras de Donaciones 
Alimenticias. 
 
Art. 10 - Acuerdo: Los establecimientos habilitados 
que se dediquen a la producción, elaboración, 
procesamiento o distribución de alimentos deberán 
realizar el acuerdo dentro de un plazo máximo de 
seis meses a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de la presente ley. Los nuevos 
establecimientos tendrán un plazo de seis meses 
desde la fecha de apertura del local para celebrar un 
acuerdo que especifique la forma en que los 
productos alimenticios se le transfieren 
gratuitamente a una organización de asistencia, 
apoyo, benéficas, de caridad, banco de alimentos, u 
otras instituciones sean públicas o privadas cuyo 
objeto principal sea la recepción y distribución 
solidaria de alimentos entre la población en situación 
precaria, o de vulnerabilidad social. Este acuerdo 
deberá quedar registrado ante la Autoridad de 
Aplicación. La registración será sin costo alguno. 
 
Art. 11 - Sanciones: El incumplimiento de la 
obligación prevista en los artículos precedentes se 
sancionará con  

Multa: Las multas tendrán un mínimo 
equivalente al valor de 1.000 UF hasta un máximo 
de 10.000 UF.  

Clausura: En caso de que el donante: i) 
luego de aplicada la multa no realice en el plazo de 
30 días corridos el acuerdo previsto en el artículo 10 
o ii) sea reincidente dos veces en el lapso de un 
año, se clausurará el local de venta entre cinco y 
treinta días.  

La Autoridad de Aplicación impondrá, como 
sanción accesoria, la publicidad de las sanciones 
impuestas que hayan adquirido firmeza en la vía 
administrativa, así como los nombres, apellidos, 
denominación o razón social de las personas 
humanas o jurídicas responsables y la índole o 
naturaleza de las infracciones. Los fondos 
recaudados en concepto de multas se depositarán 
en una cuenta especial en la jurisdicción de la 
Autoridad de Aplicación, y serán destinados a 
ejecutar acciones de educación y concientización 
sobre el cuidado de alimentos y para la aplicación de 
la presente ley. 
 
Art. 12 - Denuncia: Cualquier organización benéfica 
podrá denunciar ante la Autoridad de Aplicación a un 
productor, elaborador, procesador o distribuidor de 
alimentos que no cumpla con el artículo 10, 
debiendo adjuntar el pedido fehaciente realizado 

para ser beneficiario de la donación que aquí se 
referencia y no respondido en el plazo de treinta 
días corridos.- 
 
Art. 13 - Acta doble con carácter de declaración 
jurada: Al momento de hacer la entrega de alimentos 
a la entidad benéfica en las condiciones exigidas por 
el artículo 7°, el responsable asignado por la 
empresa deberá labrar un acta de recepción en 
donde se especifica el producto, cantidad y estado y 
lo demás que se determine por reglamentación, con 
firma de persona autorizada por la empresa y de la 
persona miembro de la entidad que recibe. La 
entidad benéfica debe rechazar en el mismo acto los 
alimentos que no se encuentren en condiciones 
mínimas de consumo de acuerdo a la legislación. 
 
Art. 14 - Registro: Crease el Registro Provincial de 
Entidades Receptoras y Distribuidoras de 
Donaciones Alimenticias, el que estará a cargo de la 
Autoridad de Aplicación, debiendo inscribirse  en él, 
de manera gratuita, las organización de asistencia, 
apoyo, benéficas, de caridad, banco de alimentos, u 
otras instituciones sean públicas o privadas que 
tengan por objeto recibir y distribuir la donación de 
alimentos y los acuerdos que se celebren entre ellas 
y el donante. 
 
Art. 15 - Acceso a la información: La autoridad de 
aplicación deberá desarrollar una página web de 
acceso público. Anualmente se deberá publicar en 
esta página web un informe sobre el cumplimiento 
de lo aquí dispuesto a fecha 30 de noviembre de 
cada año y se deberá suministrar la información y 
provisión de datos conforme establece la ley 
N°9.070 de acceso a la información pública 
provincial. 
 
Art. 16 - Autoridad de Aplicación: será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes o quien en un 
futuro lo remplace. 
 
Art. 17 - Adhesión: Adhiérese a ley N° 27. 454 y a la 
ley N° 25.989. 
 
Art. 18 - Reglamentación: La presente ley será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 
sesenta días corridos de la entrada en vigencia.  
 
Art. 19 - Municipios: Invítese a los municipios a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 20 - Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.   
 
Art. 21 - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
Cecilia Rodríguez 
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- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78699) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Durante el gobierno del General José de 
San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo, 
envió a construir un Molino Harinero en el año 1818, 
siendo el primero de la zona; El mismo se ubicada 
en la hoy llamada Villa Orfila, dentro de una gran 
propiedad vitivinícola a 8 km de Los Barriales, y se 
creó como parte de un plan estratégico para poblar 
la zona: aportar alimento y también agua a través de 
la llamada Acequia de la Patria, actualmente 
denominada Canal Matriz San Martín. 

Su funcionamiento era en base a la fuerza 
producida por un salto de agua que provocaba el 
llamado Canal o Acequia de la Patria, mandada a 
construir por el General San Martín para regar la 
zona.  
En aquellos tiempos los transportes no eran 
demasiado rápidos ni eficientes y la zona que 
comprende la actual ciudad de San Martín y Junín 
necesitaba medios de subsistencia propios.  

Este lugar, rico por la historia que en él se 
encierra, cuenta con una amplia casona de 
construcción de adobes, con techos de caña y barro, 
galerías externas e internas y un gran patio central. 
Posee ventanas con balcones y rejas de hierro, 
carpintería de madera, paredes de las habitaciones 
sin pintura, pisos de baldosas criollas y otros detalles 
de época colonial. 

La ubicación del antiguo molino en sí no 
puede visitarse, ya que se encuentra en una 
construcción actualmente vedada al acceso público. 
Sí se puede conocer la casona que servía para las 
tareas de molienda, que ha sido rescatada para 
beneplácito de todos los que llegan a desentrañar 
ese pedacito de historia. Las solariegas galerías del 
más típico estilo mendocino, con piso de ladrillos e 
importantes puertas y ventanales de rejas, 
mantienen su color terroso junto a tantos elementos 
que se utilizaban cotidianamente en tiempos 
remotos. 

En la actualidad puede verse en los jardines 
del Solar la Piedra del antiguo molino. Ambas 
construcciones son motivo del presente proyecto de 
expropiación además de un pequeño parque por el 
que se ingresa al lugar. 

El Solar, que incluía el molino, fue adquirido 
por los hermanos German y Bernardo Corvalán 
mediante un poder. A comienzos del siglo XX José 
Orfila lo compra a los herederos de la familia 
Corvalán. 
Hoy en día el Molino Orfila, es importante por su 
interés histórico y religioso. Se encuentra allí, vecino 
a la propiedad aludida, uno de los santuarios 

provinciales en honor a San Cayetano que donara 
Enrique Orfila en 1929, a la que cada 7 de agosto 
acuden miles de fieles en procesión de antorchas. 

Es por lo expuesto que este Solar, el 
emplazamiento del antiguo molino y también el 
Santuario hacen a este sitio muy caro a los 
sentimientos del pueblo de Junín y de la zona Este 
en su conjunto, por lo que consideramos muy 
importante pase a ser parte de su patrimonio para su 
mantenimiento y asegurar así pueda conservarse 
como parte de su identidad y su homenaje a quién 
fuera nuestro Ilustre Gobernador y ciudadano Don 
José de San Martín. 

Actualmente los terrenos a expropiar se 
encuentran inscriptos a nombre de una Persona 
Jurídica con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Se adjuntan croquis, plano N° 09-11412, 
fotografías del inmueble motivo de la presente y 
copia de las Matrículas correspondientes a ambos 
inmuebles. 

Por los motivos expuestos, le solicito a la H. 
Cámara de Diputados que sancione el siguiente 
proyecto.  
 
Croquis 
 

- (Obra en el expediente original) 
 
Plano N° 09-11412 
 

- (Obra en el expediente original) 
 
Fotografías 
 

- (Obran en el expediente original) 
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020 
 

Jorge O. Sosa Andrés Lombardi, Sandra Astudillo, 
José Orts, Carolina Lencinas, Emiliano Campos 

 
Artículo 1° - Decláranse de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los inmuebles ubicados en la 
intersección de las calles Orfila y Chileno Herrera del 
Departamento de Junín, constantes de una 
superficie conjunta de aproximadamente TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS (3782 m2.), identificados como 
Fracción A y una porción de la identificada como 
Fracción B, el primer inmueble anotado en la 
Matrícula N° 227827 y el segundo anotado en la 
matrícula N° 228299 en la Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial, cuyo Plano de mesura 
N° 09-11412 ha sido aprobado por la Dirección 
General de Catastro.- 
 
Art. 2° - La expropiación dispuesta por el artículo 1° 
de la presente Ley tiene como objeto el 
mantenimiento, conservación y puesta en valor del 
Solar Histórico “Molino Orfila”, con el fin de 
resguardarlo y privilegiar la difusión de su valor 
histórico y social.- 
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Art. 3° - La Municipalidad de Junín actuará como 
sujeto expropiante de conformidad con las normas 
previstas por el Decreto-Ley N° 1.447/75.- 
 
Art. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por la 
Municipalidad de Junín, la que tendrá a su cargo la 
confección del plano de actualización y mensura 
correspondiente, a los fines de determinar la 
superficie afectada y efectivizar la expropiación 
dispuesta.- 
 
Art. 5° - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020 
 

Jorge O. Sosa Andrés Lombardi, Sandra Astudillo, 
José Orts, Carolina Lencinas, Emiliano Campos 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACION Y 

ASUNTOS CONSTUTUCIONALES 
 

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78710) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El objetivo de la presente ley es establecer 
la capacitación obligatoria sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y sobre la eliminación de 
las barreras que vulneran su ejercicio, destinada a 
todas/s los agentes, en todos sus niveles y 
jerarquías, que se desempeñan en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de 
Mendoza. 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su artículo 1º declara que “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”. Este principio es el motor para 
impulsar cambios sociales y culturales, necesarios y 
significativos.  

El presente proyecto busca capacitar y 
sensibilizar personas que se desempeñan en la 
función pública en nuestra provincia, en conceptos, 
disposiciones, normativas, excepciones y 
regulaciones competentes -así como promover la 
cabal comprensión de las mismas- que rigen sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, de 
manera que puedan participar en forma proactiva en 
la eliminación de barreras que dan origen a la 
vulneración de sus derechos. 

La actual concepción de la discapacidad 
está orientada por el reconocimiento de los derechos 
humanos, la autonomía, la integración, las 
capacidades y los apoyos, enfatizando en la 
interacción entre la persona con discapacidad y el 
ambiente donde vive y con el cual interactúa. 

La Constitución Nacional, en su artículo 16 
establece que todos los habitantes de la nación son 
iguales ante la ley. En consonancia con este 
principio, el artículo 75 inc. 23 establece que a los 
efectos de promover la igualdad real de 
oportunidades, el Congreso Nacional deberá 
implementar medidas de acción que equiparen las 
facultades del ejercicio real de derechos de las 
personas con discapacidad.  

El desarrollo, tratamiento y visibilización de 
los derechos de las personas con discapacidad toma 
fuerza en Argentina en 1981 con la sanción de la 
Ley N° 22.431 de Protección Integral de las 
Personas con Discapacidad; y posteriormente en 
1997 con la sanción de la Ley N° 24.901 que 
establece el Sistema de Prestaciones Básicas en 
Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las 
Personas con Discapacidad.  

La ley N° 26.378 aprueba en 2008 la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, aprobados mediante Resolución de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre 
de 2006. Esta Convención, que tiene jerarquía 
constitucional, es uno de los instrumentos 
internacionales más importantes y avanzados en 
cuanto a temas de discapacidad, ya que busca 
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente.” 

En su Preámbulo, la Convención identifica a 
la discapacidad como “un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con los 
demás”.  

Entre otros componentes relevantes del 
Preámbulo, se destacan: 

-la necesidad de promover y proteger los 
derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un 
apoyo más intenso 

-observan que, pese a los diversos 
instrumentos y actividades en marcha, las personas 
con discapacidad siguen encontrando barreras para 
participar en igualdad de condiciones con las demás 
en la vida social y que se siguen vulnerando sus 
derechos humanos en todas las partes del mundo 

-reconoce la importancia de la cooperación 
internacional para mejorar las condiciones de vida 
de las personas con discapacidad en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo 

-reconoce la importancia de la accesibilidad 
al entorno físico, social, económico y cultural, a la 
salud y la educación y a la información y las 
comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 

-reafirma la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de todos los 
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derechos humanos y libertades fundamentales, así 
como la necesidad de garantizar que las personas 
con discapacidad los ejerzan plenamente y sin 
discriminación 

-reconoce la importancia que para las 
personas con discapacidad reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad de 
tomar sus propias decisiones 

Según datos brindados por Naciones 
Unidas, alrededor de un 15% de la población 
mundial -unos mil millones de personas- viven con 
alguna discapacidad. En 2017, el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC) en el marco del 
Plan Nacional de Discapacidad (Decreto N° 
868/2017), realizó un Estudio Nacional sobre el perfil 
de las personas con discapacidad, el cual se aplicó 
en las localidades urbanas de más de 5.000 
habitantes de nuestro país. Los resultados 
determinaron que un 10,2% de la población de más 
de seis años presenta algún tipo de discapacidad, 
que el mencionado estudio desagrega en forma 
detallada.  

Disponer de información precisa y 
actualizada sobre la población con discapacidad en 
Argentina facilita la formulación de políticas públicas 
que favorezcan una mayor integración, y también, 
permite identificar las necesidades y estimar los 
recursos que se requieren para su asistencia.  

En los últimos años, tanto a nivel nacional 
como en distintas jurisdicciones, se han sancionado 
numerosas leyes en materia de discapacidad. Entre 
ellas, encontramos normas sobre cupos laborales, 
accesibilidad,  educación, transporte, asistencia y 
cobertura en salud. Pero esto no resulta suficiente. 
Diversos obstáculos continúan vulnerando derechos 
y afectando el proceso de real integración de las 
personas con discapacidad: barreras 
arquitectónicas, insuficiente accesibilidad en 
espacios sociales, culturales y económicos -tanto 
públicos como privados- y muy especialmente, 
barreras actitudinales. A la deconstrucción de estas 
últimas barreras en los ámbitos del Estado provincial 
va orientado el presente proyecto de ley.  

El Estado es un actor central en el desafío 
que implica la eliminación de esas barreras 
actitudinales -presentes en los tres poderes- 
construyendo espacios de diálogo, visibilizando los 
derechos de las personas con discapacidad, 
identificando la variedad de obstáculos a los que se 
enfrentan de manera cotidiana y evitando cualquier 
forma de vulneración de derechos.   

Es deber indelegable del Estado promover y 
proteger el ejercicio de tales derechos. Entendemos 
que la sensibilización y capacitación obligatoria 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la eliminación de barreras que 
vulneran su ejercicio, para todas/s los agentes, en 
todos sus niveles y jerarquías, que se desempeñan 
en los tres poderes del Estado provincial, es una 
herramienta valiosa en la consecución de tales 
responsabilidades estatales.  

Por los motivos expuestos, solicito el 
acompañamiento de mis pares en el presente 
proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1º - Establécese la capacitación obligatoria y 
actualizada en derechos de las personas con 
discapacidad y en la eliminación de barreras que 
vulneran su ejercicio, para todas/os los agentes que 
se desempeñen en la función pública, en todos los 
niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado 
provincial. Tal capacitación se realizará en la forma 
que establezcan los respectivos organismos en 
donde se desempeñan. 
 
Art. 2º - La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley es el Consejo de Discapacidad de la provincia de 
Mendoza u organismo que en un futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 3º - El Consejo de Discapacidad es el 
responsable último de la implementación de las 
capacitaciones, los contenidos y su actualización, 
así como del desarrollo de las actividades, debiendo 
encuadrarse en las normativas internaciones, 
nacionales y provinciales vigentes vinculadas a la 
temática de discapacidad.  
 
Art. 4º - El Consejo de Discapacidad certificará la 
calidad y contenido de las capacitaciones que se 
desarrollen en cada organismo, cuya propuesta 
concreta deberá ser enviada al mencionado Consejo 
dentro de los seis (6) meses siguientes de la entrada 
en vigencia de la presente ley. 
 
Art. 5º - La capacitación de las máximas autoridades 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
provincia estará a cargo del Consejo de 
Discapacidad. 
 
Art. 6º - Las personas que se negaren sin justa 
causa a realizar las capacitaciones previstas en la 
presente ley serán intimadas en forma fehaciente 
por la Autoridad de Aplicación y de conformidad con 
el organismo de que se trate. El incumplimiento de 
dicha intimación será considerado falta grave dando 
lugar a la sanción disciplinaria pertinente. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días corridos a partir 
de su promulgación. 
 
Art. 8º - Invitase a los municipios de la provincia de 
Mendoza a adherir a la presente ley. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
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- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES  
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78712) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto 
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la 
parcela identificada bajo padrón municipal N° 15508 
de la Municipalidad de Guaymallén, la cual 
actualmente representa una imposibilidad en la 
optimización del espacio y traza vial de esa arteria 
del departamento. 

Atento al trámite presentado por la 
Municipalidad de Guaymallén bajo el expediente 
municipal Nº 1378-CA-2018-60204, el cual, luego de 
atravesar las áreas técnicas y legales 
correspondientes, se remitió al Honorable Concejo 
Deliberante y dio origen a la ordenanza Nº 
9069/2020, la cual en su artículo 2 autoriza al 
Departamento Ejecutivo a gestionar ante esta H. 
Legislatura el dictado de la Ley pertinente mediante 
la cual se declare de utilidad pública y se deje a la 
parcela identificada precedentemente sujeta al 
régimen de expropiación. 

Además, al pasar a pertenecer al dominio 
público, se permitirá la correcta urbanización de la 
zona y representará una facilidad para la futura 
realización de obras de mejoras de agua y 
saneamiento. 

Por estos motivos y otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, es que 
solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarase de Utilidad pública y sujeta a 
expropiación la superficie afectada a ensanche de 
calle constante de 135,10 m2  según mensura de 
plano aprobado por la Dirección General de Catastro 
bajo el N° 04-82345 y 134,28 m2 según título, del 
inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 1873 esquina 
Méjico del distrito Las Cañas, identificado bajo 
padrón municipal N° 15508, nomenclatura catastral 
N° 04-09-01-0010-000003-0000-8, inscripto al 
asiento A-3 del Folio Real de la Dirección de 
Registros y Archivo Judicial de la Provincia, 
Matrícula N° 0400016313. 
 
Art. 2° - La Municipalidad de Guaymallén actuará 
como sujeto expropiante de la superficie 
individualizada en el Artículo 1º, de conformidad a 
las normas establecidas en el Decreto - Ley Nº 

1447/75 y atenderá a los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78660) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objetoSolicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre posible abuso de 
autoridad sucedido con el ciudadano Rodriguez , 
Cristian Marcos. DNI : 25484866 , con domicilio 
en:Carlos Pellegrini 507, Guaymallén, Mendoza. 
ComprobantededenunciadelMinisterioPúblicoFiscalN°
D-67982/20 

Durante esta semana se conoció a través de 
distintos medios de comunicación y redes, el caso 
denunciado. Causando gran preocupación que un 
presunto llamado de un vecino por posible 
incumplimiento del Decreto ProvincialN°: 1167 del 18 
de setiembre de 2020; en las obligaciones y 
restricciones establecidas como consecuencia 
delestado de “alerta sanitaria”; terminara siendo un 
acto de allanamiento domiciliario, con irrupción de 
los agentes policiales a la vivienda por la fuerza y 
propinando golpes a los ocupantes de la vivienda, 
reduciendo forzadamente a los mismos  y 
arrastrándolos por el pasillo hasta la vereda, a pesar 
de los gritos de la familia y vecinos para que los 
liberaran, culminando en introducir a los distintos 
móviles a dos componentes de la familia, padre e 
hijo, apresándolos. 

Toda la secuencia, está perfectamente 
filmada por las cámaras privadas de la vivienda de la 
familia y tomas de audio y vídeo de vecinos. En los 
mismos se aprecian las patentes de parte de los 
vehículos policiales que actuaron en el operativo, 
desproporcionado a la posible falta que podrían 
haber estado causando en el interior de su 
propiedad. 

La pregunta, es dónde está el límite del 
accionar policial, acorde que se actúa por un 
llamado denunciando una “presunción” de falta a los 
contenidos de un Decreto Provincial. 
 

Mayor sorpresa e indignación provoca el 
accionar, nuevamente de la Policía de Mendoza, 
también por un llamado denunciando presunta 
reunión familiar o de amigos, que igualmente 
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incumpliría con el Decreto, por “misma causa”. Los 
efectivos policiales, acuden al domicilio denunciado, 
llaman a la puerta y son atendidos por una señora, 
cuando le solicitan explicaciones sobre la denuncia 
realizada, ella se identifica como la Dra. María 
Teresa Day,recientemente nombrada por el Sr. 
Gobrnador, en el cargo de Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia.Hecho esto, los efectivos policiales, 
“solicitan disculpas” y se retiran del sitio. 

Es preocupante, que el actuar de los 
efectivos en ambos casos, presuntamente ante “una 
misma falta”, se actúe en manera tan disímil e 
injustamente se aplique el marco legal con tanta 
inequidad, totalmente alejado de garantizar igualdad 
de circunstancias para todas y todos, tan lejos de ser 
procedimientos respetuosos y en cumplimiento del 
deber.  

Mayor responsabilidad cabe, a los efectivos 
policiales y autoridades, acorde son  miembros 
componentes del Ministerio de Seguridad, 
encargados de hacer cumplir la ley, siempre en el 
marco del respeto y protección de los derechos 
humanos de todas las personas., debiendo obrar 
con el ejemplo en su accionar, nunca, jamásmedir 
con diferentes varas y medidas, según la persona 
y/o jerarquía que esta posea, ante un acontecer 
fuera del marco legal, el procedimiento debe caber a 
todas y todos por igual.  

Es imprescindible que el personal policial 
trate a todas las personas que requieran o se vean 
involucrados en sus servicios de manera diligente, 
correcta y respetuosa, sin ningún tipo de 
discriminación por razones de edad, género, etnia, 
religión, posición económica o social, o de cualquier 
otra índole.  

En todo momento, el personal policial debe 
cumplir las obligaciones que le impone el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979) y todas la normas nacionales y 
provinciales. Así como los Tratados Internacionales 
de los derechos humanos donde la República 
Argentina adhiere y poseen jerarquía constitucional. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza 28 de septiembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Duilio Pezzutti 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, en 
el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre temas relativos a su función, 
relacionados al accionar policial en dos casos de 
denuncias de vecinos, con desarrollos distintos e 
inadecuados del procedimiento ante una misma 
presunta falta. Detallando: 

Cómo se provoca el conocimiento por parte 
de las Áreas de su Ministerio de las presuntas 
infracciones al contenido del Decreto ProvincialN°: 

1167 del 18 de setiembre de 2020; en las obligaciones 
y restricciones establecidas como consecuencia del 
estado de “alerta sanitaria”, específicamente en los 
casos: 

Ciudadano Rodríguez, Cristian Marcos, con 
domicilio en Carlos Pellegrini 507, Guaymallén, 
Mendoza.  

Ciudadana Dra. María Teresa Day,con 
domicilio en Manzana A, Casa 14 del Barrio "Los 
Tordos" de Guaymallén. 

Explique cómo es el procedimiento policial 
que se implementa en estos casos. 

Porque si ambos casos poseen igual origen, 
se procedió en forma tan desigual. 

De constituir abuso de autoridad, en lo 
sucedido con el ciudadano Rodríguez, Cristian 
Marcos, explicite cuál será el régimen sancionatorio 
que les cabe a los involucrados en el accionar, que 
fue captado por cámaras y viralizado en redes y 
medios de comunicación. 

Explique porque ante un mismo caso,el 
personal policial con la Dra. María Teresa Day, al 
identificarse ella, se solicita disculpas y se retiran de 
su domicilio, sin que exista sanción alguna. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 28 de septiembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Duilio Pezzutti 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS, 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78661) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objetosolicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados sobre posible abuso de 
autoridad, sucedido en Parque O`Higgins, en 
cercanía al teatro Gabriela Mistral en Costanera, 
calle Corrientes y Gob. Videla. En relación al 
reclamo de apertura de Skatepark, por parte de un 
grupo de jóvenes. 

En pocos días han sucedido procedimientos 
policiales por posible incumplimiento del Decreto 
ProvincialN°: 1167 del 18 de setiembre de 2020; en las 
obligaciones y restricciones establecidas como 
consecuencia delestado de “alerta sanitaria”, que 
llaman la atención por las asimetrías de reacción 
policial, presuntamente ante “una misma falta”, se 
actúe en manera tan disímil e injustamente se 
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aplique el marco legal con tanta inequidad, 
totalmente alejado de garantizar igualdad de 
circunstancias para todas y todos, tan lejos de ser 
procedimientos respetuosos y en cumplimiento del 
deber.  

La Ley 8830/2015 - ley de ministerios, en su 
Artículo 12, expresa: Será competencia en general 
del Ministerio de Seguridad la planificación, 
coordinación, organización, ejecución y control de la 
política de seguridad pública de la Provincia, “en 
orden a la protección de la vida, la libertad, los 
derechos y los bienes de los habitantes” de la 
Provincia, y en su inc. l)- Proveer a la “protección de 
los derechos humanos” en todo el Territorio 
Provincial. 

Por otro lado, el Instituto Universitario de 
Seguridad Pública (IUSP), es una institución de 
Educación Superior, fundado el 01/12/1998; entre el 
Gobierno de la provincia de Mendoza y la 
Universidad Nacional de Cuyo, mediante convenio 
refrendando por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 
2249/98 y la Resolución Nº 415/98 del Consejo 
Superior de la UNCuyo de fecha 10/12/1998; con la 
finalidad de proporcionar formación científica, 
profesional, “humanística” y técnica en el más alto 
nivel académico, a través del dictado de carreras de 
Grado, Postgrado, Tecnicaturas, Cursos Especiales, 
así como desarrollar investigaciones aplicadas a la 
Seguridad Pública de la Provincia de Mendoza; con 
el objeto de formar y capacitar recursos humanos 
competentes en su actuación y solidez profesional, 
responsabilidad, espíritu crítico, reflexivo, “ético y 
sensibilidad social”. (figura textual en página del 
Gobierno Provincial en Ministerio de Seguridad). 
La Constitución Nacional, ley suprema del Estado, 
reconoce en su art.16 el principio de igualdad ante la 
ley: "La Nación Argentina no admite perrogativas de 
sangre ni de nacimiento; no hay en ella “fueros 
personales”, ni títulos de nobleza. “Todos sus 
habitantes son iguales ante la ley”, y admisibles en 
los empleos sin otra condición que la idoneidad. La 
igualdad es la base del impuesto y de las cargas 
públicas". 

La igualdad ante la ley así reconocida 
significa que todos los habitantes de la Nación que 
se encuentran en similares circunstancias tienen 
derecho a recibir el mismo tratamiento legal, sin 
sufrir discriminaciones arbitrarias. 

En este sentido la Constitución es una 
garantía que nos protege a todos frente a los 
avances del despotismo y las arbitrariedades por 
parte de unos pocos, y también a cada uno frente a 
los avances de todos. 

La igualdad ante la ley significa que la ley 
debe ser igual en igualdad de circunstancias, no 
debiéndose otorgar excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de lo que se reconoce a otros en 
igualdad de condiciones. Sin embargo existiendo 
diversas circunstancias, la ley debe garantizarla 
igualdad dentro de cada categoría, grupo o 
clasificación evitando distinciones arbitrarias, 
fundadas en “hostilidad” contra determinados grupos 
o personas. 

En tesis general y según lo definido por la 
Corte Suptema, en reiterados casos el principio de 
igualdad ante la ley que consagra el art.16 de la 
Constitución, no es otra cosa que el derecho a que 
no se establezcan excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de lo que se concede a otros en 
iguales circunstancias, de donde se sigue 
forzosamente que la verdadera igualdad consiste en 
aplicar la ley en los casos ocurrentes según las 
diferencias constitutivas de los mismos 

Situación que acorde los vídeos grabados en 
cada procedimiento y difusión de distintos medios de 
comunicación y redes, denota un claro 
incumplimiento de este Derecho Constitucional 
primario. 

El control de razonabilidad, autoriza la 
revisión del accionar de las autoridades públicas y 
también de los particulares, a fin de verificar en cada 
causa la existencia de una relación proporcional de 
las medidas adoptadas, teniendo en cuenta las 
circunstancias fácticas que las rodean y los fines 
perseguidos. 
Lo antes dicho responde a un modelo de 
organización política y jurídica que se identifica con 
el Estado de Derecho fundado en el gobierno de la 
ley y en la efectiva vigencia de los derechos y 
garantías constitucionales que es deber de los 
Jueces preservar, básico en un Gobierno 
Democrático. 

No hay enigma mayor en el mundo del 
derecho que el que plantea la igualdad. En efecto, la 
igualdad constitucional no afirma que los individuos 
son iguales y no pretende conseguir que lo sean de 
manera real y efectiva. Al contrario. Lo que la 
igualdad constitucional afirma, es que los individuos 
son diferentes y lo que persigue es posibilitar 
primero que las diferencias personales se expresen 
como diferencias jurídicas y garantizar después el 
ejercicio al derecho a tales diferencias.  

La razón de ser de la igualdad 
constitucional, es el derecho a la diferencia.  

No que todos los individuos sean iguales, 
sino que cada uno tenga derecho a ser diferente. 
Aquí es donde está el secreto de la proclamación 
constitucional de la igualdad. 

“Si esto no se entiende, no se entiende 
nada. Ni de la igualdad ni de los derechos 
fundamentales". 

A través de su accionar, el Ministerio de 
Seguridad, debe dar vida y garantizar su 
cumplimiento al derecho, a la Ley y su accionar en 
tal cometido debe necesariamente estar orientado a 
rechazar la arbitrariedad,lo intrínsecamente 
irrazonable, lo injusto, por no guardar una relación 
proporcional de medios afines y de similares 
circunstancias. 

Cuando se trata de determinar el contenido 
de los derechos humanos fundamentales que se 
denuncian vulnerados, adquiere preminencia el 
poder de los fiscales y jueces al ejercer una de las 
funciones esenciales de la actividad jurídica de un 
Estado de Derecho: garantizar el respeto y la 
operatividad de los derechos fundamentales de las 
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personas frente al poder del Estado, como conquista 
del sistema democrático. 

Lo apreciado en los últimos meses, en el 
accionar de las fuerzas policiales, no condice con 
este precepto de respeto a los derechos 
fundamentales. Tomando forma de Violencia 
Institucional innecesaria, que debe ser prontamente 
erradicada y sancionada.  

En el análisis, de dónde está el límite del 
accionar policial, acorde criterio y mandato jurídico. 
Corresponde a las Autoridades, quienes deben 
inculcar y capacitar en el respeto a los Derechos 
Humanos y sobre los derechos constitucionales que 
deben cuidarse y preservar, no permitiendo estos 
abusos, registrados por la misma sociedad, pues la 
tecnología permite al mismo ciudadano, ser contralor 
del accionar, los presencia y filma, se expresa ante 
lo injusto y viraliza por las redes, donde no se puede 
ocultar las asimetrías de procedimientos y abusos 
institucionales de sus dirigidos. Amén de las 
publicaciones en los distintos medios de 
comunicación que lo toman y publican. Dejando al 
desnudo, los argumentos diferenciados de la 
realidad, que expresan los superiores en rango, ante 
las consultas periodísticas, siendo cómplices del mal 
accionar, situación inaceptable e insistimos debe 
corregirse, urgentemente. 

Es imprescindible que el personal policial 
trate a todas las personas que requieran o se vean 
involucrados en sus servicios de manera diligente, 
correcta y respetuosa, sin ningún tipo de 
discriminación por razones de edad, género, etnia, 
religión, posición económica o social, o de cualquier 
otra índole.  

En todo momento, el personal policial debe 
cumplir las obligaciones que le impone el Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979) y todas la normas nacionales y 
provinciales. Así como los Tratados Internacionales 
de los derechos humanos donde la República 
Argentina adhiere y poseen jerarquía constitucional. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Duilio Pezzutti 

Néstor Márquez 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad, en 
el plazo legalmente establecido, informe a esta H. 
Cámara sobre temas relativos a su función, 
relacionados al accionar policial,con posible abuso 
de autoridad, sucedido el día 25 de septiembre, en 
horas de la tarde; en el Parque O`Higgins, en 
cercanía al teatro Gabriela Mistral en Costanera, 
calle Corrientes y Gob. Videla. En relación al 
reclamo de apertura de Skatepark, por parte de un 
grupo de jóvenes. Detallando: 

Cómo se provoca el conocimiento por parte 
de las Áreas de su Ministerio de las presuntas 
infracciones al contenido del Decreto ProvincialN°: 
1167 del 18 de setiembre de 2020; en las obligaciones 
y restricciones establecidas como consecuencia del 
estado de “alerta sanitaria”, en este reclamo de 
Skaters, donde se expresaban en forma pacífica y 
con distanciamiento social. 

Explique cómo es el procedimiento policial 
que se implementa en estos casos y porqué razón 
los Preventores Municipales, participaron 
activamente en las acciones que desarrollaron, 
apreciando en las filmaciones registradas, aparecen 
golpeando y tomando a mujeres en bruscas 
maniobras, en violencia innecesaria para llevarlas a 
los móviles policiales. 

De constituir abuso de autoridad, implicando 
violencia institucional, explicite cuál será el régimen 
sancionatorio que les cabe a los involucrados en el 
accionar, que fue captado por cámaras y viralizado 
en redes y medios de comunicación. 

De detalle de los nombres y apellidos, 
documentos, de los ciudadanos que fueron 
apresados, porqué se les retiró de sus pertenencias, 
dónde fueron llevados, de qué fueron responsables 
para haber sido violentamente apresados, si se los 
imputó y en carácter de qué cargos, condición al 
momento del informe de su situación individual. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2020 
 

Silvia Stocco 
Duilio Pezzutti 

Néstor Márquez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78664) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe 
a esta Honorable Cámara distintos puntos en 
relación a consejos, registros, comisiones, órganos 
colegiados y demás entes de participación-control, 
creados por normativas provinciales. 

En la técnica legislativa parece ser de 
común acuerdo la utilización de ciertas fórmulas en 
la confección de proyectos de ley. No nos estamos 
refiriendo a la técnica burocrático-formal para 
realizarla, sino a algunos elementos que están 
presente en la mayoría de los articulados; me estoy 
refiriendo a la proposición de comisiones de 
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seguimientos, órganos de control, y registros que 
nunca llegan a conformarse.  

Las razones para que tanto legisladores/as 
como el gobierno provincial propongan estas 
estructuras son acertadas: es necesario asegurar 
mecanismos de participación y control en las leyes. 
A través de estos espacios se brinda la oportunidad 
a organizaciones de la sociedad civil para participar, 
compartir sus experiencias en las realidades 
concretas, en síntesis, ser agentes activos en la 
promoción e implementación de las políticas 
públicas. Sin embargo, en la realidad, esto parece 
no estar sucediendo: la larga lista de órganos 
creados por la legislación parecen, en la realidad, no 
existir.  

Esto tiene dos efectos negativos en el 
accionar estatal:  

Priva a la intervención del gobierno de 
miradas enriquecedoras, por parte de los y las 
sujetos/as que se encuentran insertos en las 
realidades a abordar. Sólo con incorporar estas 
miradas multisectoriales se generarían acciones más 
certeras, eficaces y eficientes.  

Las políticas públicas y el estado pierden 
legitimidad. La inclusión de organizaciones de la 
sociedad civil y funcionarios de distintas órbitas 
ayudan a recobrar reconocimiento por parte de la 
ciudadanía; cuando se cercena la participación, no 
se puede recobrar la visión de un estado 
transparente y que escucha lo que las personas 
tienen para decir. 

En miras de dar solución a esta realidad, 
para que las autoridades ejecutivas tomen cartas en 
el asunto, es que solicito este pedido de informe. 
Reformar las estructuras, darles una nueva importa 
o ajustar los impedimentos para su constitución debe 
ser una prioridad si queremos reforzar los 
mecanismos que hagan del estado un ente más 
amigable para con los ciudadanos. 

Por los motivos establecidos en este 
fundamento, y los que oportunamente se 
desarrollarán en el recinto, es que pido a esta 
honorable cámara que acompañe el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Articulo. 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
informe a esta Honorable Cámara los siguientes 
puntos en relación a registros, comisiones, órganos 
colegiados y demás entes de participación-control, 
creados por normativas provinciales: 
Conformación del Consejo de Estado del Plan 
Estratégico de Desarrollo (Ley provincial 8.051), 
listando nombre y procedencia de los miembros, 
último recambio de autoridades y última sesión o 
reunión realizada.  

Conformación del Consejo Provincial de 
Economía Social y Solidaria (Ley provincial 8.435), 
listando nombre y procedencia de los miembros, 

último recambio de autoridades y última sesión o 
reunión realizada. 

Conformación del Consejo Permanente de 
Estadísticas Criminales (Ley provincial 8.238), 
listando nombre y procedencia de los miembros, 
último recambio de autoridades y última sesión o 
reunión realizada. 

Conformación del Consejo Asesor 
Permanente en Salud de la Provincia de Mendoza 
(Ley provincial 8.164), listando nombre y 
procedencia de los miembros, último recambio de 
autoridades y última sesión o reunión realizada. 

Conformación del Consejo Consultivo de la 
Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (Ley 
provincial 7.075), listando nombre y procedencia de 
los miembros, último recambio de autoridades y 
última sesión o reunión realizada. 

Listado de cualquier otro consejo, registro, 
comisión u órgano colegiado que se encuentre 
sancionado, pero sin funcionamiento, especificando 
las condiciones que imposibilitan el normal 
desenvolvimiento del mismo. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 27 de septiembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78668) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El día viernes 25 de septiembre del 
presente año, aproximadamente a las 18 horas, 
un grupo de skaters se reunieron frente a Casa 
de Gobierno a fin de reclamar por la apertura del 
skatepark sito en el Parque O’Higgins, que 
permanecía cerrado en el marco de las medidas 
adoptadas por la pandemia por COVID-19.- 

Como parte de la protesta, los casi 50 
jóvenes que se movilizaban en bicicletas, rollers y 
skates, se trasladaron a la pista donde se practica 
dicho deporte urbano en el mencionado Parque. 
Allí se encontraba una preventora de la 
Municipalidad de Capital quien requirió la 
intervención de preventores y personal policial de 
la Comisaría 3° de Capital. 

En ese momento comenzaron los disturbios, 
que derivaron en un violento enfrentamiento y 
represión policial, lo que fue filmado por skaters y 
testigos. En las imágenes se observan golpes, 
corridas, empujones, tackleos e incluso el momento 
en el que un preventor tomó una tabla de skate y 
golpeó a uno de los jóvenes con los que se 
enfrentaba. 
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Como consecuencia de tal situación, 
personal policial arrestó aproximadamente entre 
18 y 20 personas -varones y mujeres-.- Tanto 
algunos jóvenes como empleados municipales 
resultaron lesionados. Asimismo se inició una 
investigación para determinar si hubo uso 
excesivo de la fuerza, para lo que se revisarán las 
cámaras municipales.- 

El intendente de Capital Ulpiano Suarez 
dijo haberse sorprendido con la manifestación, ya 
que venían manteniendo “un diálogo fluido con 
referentes de todas las disciplinas que se 
practican en el parque. Sabían que estamos 
aprovechando el cierre para mejorar el lugar con 
obras y ayer se les explicó que la prohibición es 
una disposición provincial, no municipal”, le dijo al 
diario Los Andes, el Intendente de la Capital 
mendocina. 

Rubén Zavi, jefe de Gabinete de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, indicó que 
la apertura del skatepark estaba prevista para el 
lunes 29 de septiembre de 2020, bajo un protocolo 
sanitario, según el cual se permitirá sólo el ingreso a 
aquéllos que realicen alguno de las disciplinas que 
ofrecen las instalaciones(además de skate, parkour, 
in line, quads y bmx), ingresando cinco personas por 
turno, los cuales serán de dos horas desde las 10 
hasta las 18, respetando el distanciamiento social.- 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
y/o Inspección General de Seguridad que informe 
puntos varios referidos al accionar de las fuerzas 
de seguridad en el procedimiento llevado a cabo 
el día viernes 25 de septiembre de 2020 en 
inmediaciones del skatepark sito en el Parque 
O’Higgins: 

Si en los disturbios intervinieron menores 
de edad; 
Cantidad de personas detenidas, especificando 
rango de edad y su actual situación procesal; 

Número de efectivos intervinientes y 
responsable operativo del procedimiento; 
Si se han detectado evidencias de abuso policial 
o constancia de abusos de preventores 
municipales; en caso afirmativo: indicar personal 
involucrado y sanciones a aplicar; 
Cantidad total de personas lesionadas, indicando: 
cuántos son civiles manifestantes y cuántos 
efectivos policiales, tipo de lesiones sufridas y 
asistencia médica recibida.- 
 
Artículo 2º- De forma.  
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 78661 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78670) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha derivado 
consecuentemente en una crisis económica a escala 
mundial. La situación, sin precedentes, de 
aislamiento obligatorio ha llevado a muchas 
empresas y emprendedores al cese de sus 
actividades, al fin de su producción o al traslado de 
sus compañías. 

En este contexto, la Argentina no está 
exenta y, por consecuente, Mendoza tampoco. En 
junio ya habían cerrado sus locales unas 616 
empresas, mientras que, a la fecha, los medios han 
reflejado el abandono de nuestra provincia de 
algunas compañías con operación local.  

En el medio, el Ejecutivo Provincial, con 
apoyo de esta Legislatura, ha puesto en marcha el 
Programa de Inversión Mendoza Activa que intenta 
paliar los efectos de la crisis económica y busca la 
reactivación económica provincial. 

Con este panorama y habiendo pasado un 
tiempo prudente, resulta oportuno solicitar 
información fidedigna que aclare el escenario 
empresarial local para evaluar, diseñar, proyectar y 
proponer acciones y medidas que sostengan la 
capacidad productiva a futuro y que eviten más 
pérdidas en el sector empresarial. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 
Verónica Valverde, Marisa Garnica, Laura 

Chazarreta, Marcelo Aparicio., Nestor Marquez - 
Bruno Ceschin 
 
Artículo 1° - Solicitar al Sr. Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía la siguiente información: 

Cantidad de empresas cerradas desde el 
inicio de la pandemia a la fecha detallada por 
tamaño y rubro. 

Lista de empresas con operación en 
Mendoza que abandonaron la Provincia por falta 
viabilidad económica-financiera. 

Cantidad de empresas detallada por tamaño 
y rubro que han solicitado ayuda económica-
financiera desde el inicio de la pandemia.  

Listado de convenios entregados del 
Programa Mendoza Activa a la fecha. 

Listado de proyectos aprobados del 
Programa Mendoza Activa. 

Listado de proyectos presentados del 
Programa Mendoza Activa. 

Balance de los primeros efectos obtenidos a 
partir de la implementación del Programa Mendoza 
Activa. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 
Verónica Valverde, Marisa Garnica, Laura 

Chazarreta, Marcelo Aparicio, Nestor Marquez - 
Bruno Ceschin 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS  
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78673) 
 

Fundamentos 
H. Cámara:  

El ciudadano Cristian Marcos Rodríguez 
radicó en el programa de recepción de denuncias 
del Ministerio Público Fiscal el Expediente N° D-
67982/20 en el que acusa a personal policial de 
haberlo agredido a él y a su hijo Nicolás, tras 
haberse hecho presente en su domicilio particular de 
calle Pellegrini 507 del Distrito de San José, 
Departamento de Guaymallén.  El hecho ocurrió 
cerca de la medianoche entre los días martes 15 y 
miércoles 16 de setiembre de 2020, en el marco de 
un operativo originado en una investigación sobre 
una supuesta reunión no autorizada por normas que 
prohíben reuniones y festejos que excedan el 
número de convivientes de un domicilio, en el 
contexto de pandemia por COVID-19. Ambos fueron 
detenidos y trasladados a la Comisaría N° 25 
acusados de cometer tal infracción.- 

Con el patrocinio legal del Dr. Osvaldo Vega 
también inició Expediente N° 
2020/04362349/GdeMza/IGS en la Inspección de 
Seguridad y Expediente N° 78643 folio 154 en la 
Comisión de Derechos y Garantías de esta 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. 

Sus denuncias hacen hincapié en que 
ambos detenidos fueron golpeados por las fuerzas 
policiales, sacados desde sus domicilios sin orden 
de allanamiento, arrastrados y castigados por 
personal policial. 

En el portal El Otro del día 23 de setiembre 
de 2020 en una nota titulada ‘Torturas y calabozo, 
con el pretexto de la pandemia’ se publican algunas 
de las imágenes de las cámaras del domicilio que 
registran el operativo policial, que muestran el 
ingreso de efectivos policiales al interior del predio 
en medio de forcejeos, la presencia de habitantes de 
otros departamentos existentes en el lugar que se 
acercan por los incidentes y salen de sus 
departamentos (no de la vivienda de Cristian y 
Marcos Rodríguez) y el rostro fuertemente golpeado 
de Cristian Rodríguez además de heridas en 
espalda y brazos. 

El portal publica el texto de la denuncia del 
Sr. Rodríguez en la que se manifiesta que “agentes 
de la Policía de Mendoza concurrieron a mi domicilio 
en razón de que (creyeron que) habría una fiesta 
donde se estaba rompiendo la legislación contra la 
pandemia. Eso no era cierto porque en mi casa 

somos seis las personas de familia: mis cuatro hijos, 
mi esposa y yo. Sí había música y éramos seis, pero 
somos el grupo familiar. Le estaba explicando eso al 
policía cuando me dijo que debería ingresar. 
Entonces le solicité información y le pregunté si tenía 
orden de allanamiento. Le dije que consultaría un 
abogado e intenté cerrar la puerta. Puso el pie, 
pateó la puerta e ingresó por la fuerza. Una vez 
adentro de la vivienda ingresaron más policías y se 
pusieron a golpearme entre todos sin ninguna 
limitación ni consideración, con brutalidad ilimitada. 
Mis hijas y mi esposa trataron de defenderme y 
también recibieron golpes. Los golpes fueron de 
todo tipo, en todas partes del cuerpo, en el rostro, en 
la espalda, la cabeza, las piernas, los brazos”. 

“La policía ingresó a la propiedad por la 
fuerza -sin la correspondiente orden judicial- (y se) 
desató una irracional y desproporcionada violencia 
por parte de numerosos policías que concurrieron al 
lugar en ocho vehículos oficiales: Se trata de los 
móviles número 3092 dominio AB471…, 3328, 3331, 
2985 dominio AA434RO, 3098 dominio AB510MR. 
Otro vehículo policial dominio AD665MG, y dos 
móviles más de los cuáles no pudimos obtener los 
datos”, continúa diciendo.  

“Con golpes de todo tipo me llevaron a la 
calle. Ahí continuaron la despiadada golpiza. Me 
pisaron la cabeza, me pisaron la espalda, me 
inmovilizaron, continuaron pegándome entre todos. 
Llegaban más y más móviles policiales. Se bajaban 
y se sumaban a pegarme. Tuve un desmayo, 
quedaban los chorros de sangre en el piso de la 
vereda de la vivienda. La sangre salía de todos 
lados, sobre todo del interior de la boca. Me ponían 
rodillas y botas sobre el cuello, la cabeza y la 
espalda, me tenían asfixiado. Apenas podía respirar 
gracias a los gritos de mi familia y de los vecinos”, 
afirma. 

El Portal El Otro afirma que “Cristian y uno 
de sus hijos fueron trasladados a los calabozos de la 
Comisaría N° 25, donde el padre llegó casi en 
estado de inconsciencia en el móvil número 3092. 
Pese a la gravedad de las lesiones que le 
ocasionaron, no recibió atención médica hasta 
aproximadamente las seis de la mañana cuando, 
‘por la insistencia desesperada por mis dolores y por 
el miedo de perder el ojo derecho, me llevaron al 
Hospital Central, a la guardia, con esposas 
colocadas y custodia’.  Allí fue atendido, después 
nuevamente trasladado al calabozo y recién liberado 
a las cinco de la tarde del 16 de setiembre”. 

El martes 29 de setiembre de 2020 los 
denunciantes entregaron ante la Comisión de 
Derechos y Garantías de Diputados como material 
probatorio un PEN con la recopilación de gran 
número de imágenes (fotografías y videos) tomadas 
por las cámaras de seguridad existentes en el 
domicilio, tanto en la vereda externa como en el 
pasillo interno de ingreso al predio desde el portón, 
como imágenes de celulares de vecinos que se 
acercaron por los incidentes, en los que han 
quedado registrados los hechos. 
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Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad y/o 
Inspección General de Seguridad que informe 
aspectos puntuales referidos al accionar de las 
fuerzas de seguridad en el procedimiento llevado a 
cabo entre los días martes 15 y miércoles 16 de 
septiembre de 2020 dentro y fuera del domicilio 
particular del ciudadano Cristian Marcos Rodríguez 
ubicado en calle Pellegrini 507 del Distrito de San 
José, Departamento de Guaymallén:  

a) Si el operativo policial en cuestión 
respondió a una disposición judicial previa y si hubo 
orden de allanamiento. 

b) Detalle del número de efectivos 
intervinientes, destino en el que prestan servicios y 
responsable operativo del procedimiento. 

c) Si se han detectado evidencias de abuso 
policial o violencia institucional, y en caso afirmativo 
cuál es el personal involucrado y sanciones a 
aplicar.  

d) Si durante el periodo de detención de los 
ciudadanos Rodríguez se respetaron los protocolos 
de distanciamiento preventivo por COVID-19 en su 
lugar de alojamiento. 

e) Si la reunión que originó la intervención 
policial quedó incursa en una violación de la 
normativa sobre pandemia, o -por el contrario- si se 
trató de una reunión familiar entre convivientes y, por 
tanto, ajustada a derecho. 

f) Grado de  avance del Expediente N° 
2020/04362349/GdeMza/IGS de la Inspección de 
Seguridad. 
 
Artículo 2º - De forma.  
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020 
 

Carlos Sosa 
 

- ACUMULAR AL 78660 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78674) 
 

Fundamentos 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) que informe a esta Honorable 
Cámara de diputados diversos aspectos respecto a 
los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 
corriente año relacionados con la atención medica 
en la delegación General Alvear. 

Con esta iniciativa solicitamos que se detalle 
la forma en que se están realizando las diferentes 
prestaciones medicas en la delegación, ya que con 
el contexto de pandemia las mismas se han visto 
afectadas. 

Por ello necesitamos saber de qué manera 
van a ser los protocolos a seguir y en qué momento 
serán aplicados para que las distintas patologías, 
urgentes y no urgentes puedan ser abordadas con 
todos los cuidados que el contexto exige. 

Los afiliados de OSEP se han visto 
seriamente afectados por la falta de atención de los 
médicos en la delegación, muchos de ellos, con 
patologías que no podían esperar, tuvieron que 
solicitar ser atendidos por médicos particulares que 
prestan sus servicios cobrando el coseguro 
correspondiente, cuestión que genera 
inconvenientes en las economías familiares, ya que 
mes a mes, los empleados estatales han seguido 
aportando a la Obra Social. 

De esta manera es que también solicitamos 
conocer si desde OSEP, se realizarán reintegros a 
estos afiliados que vieron afectada la atención en la 
delegación departamental. 

Por estos motivos y los que oportunamente 
se darán en el recinto, es que solicito a este 
Honorable Cuerpo sancione favorablemente el 
presente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) que informe a esta Honorable 
Cámara de diputados los siguientes puntos respecto 
a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 
corriente año respecto de la delegación General 
Alvear: 
Detalle la forma en que se están realizando las 
diferentes prestaciones medicas, con turnos previos, 
en la delegación departamental. 

En caso de NO estar llevando a cabo dichas 
prestaciones, informe los motivos, sumado a los 
protocolos y fechas previstos para normalizar la 
situación.  
Informe si OSEP reintegrará los montos que los 
afiliados pagaron por consultas que habitualmente 
realizan con los médicos de la delegación y que no 
pudieron llevar a cabo. 
 
Art. 2: De Forma. 
 

Mendoza, 29 de septiembre de 2020. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78685) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

El Poder Ejecutivo del Departamento de 
Junín, reconoce el valor histórico a las tierras de “La 
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Posta de Retamo”, donde descansó el General Don 
José de San Martín. 

Que el Honorable Concejo Deliberante de 
Junín, bajo la Resolución N° 3617/2020 declaro de 
“Interés Departamental y de Valoración Histórica”, 
para la ciudadanía la carta fechada el día 7 de 
septiembre de 1814, escrita por el General Don José 
de San Martín afirmando que la noche del 6 de 
septiembre durmió en “La Posta de Retamo”. 

Su valor histórico radica en que es una carta 
hológrafa escrita de puño y letra por el Padre de la 
Patria, el día 6 de septiembre de 1814, en su camino 
para asumir el cargo en la  Gobernación e 
Independencia de Cuyo, desde donde organizó el 
Ejercito Libertador, pernoctando en la llamada Posta 
del Retamo, en el Departamento de Junín. 

Dicha carta muestra al hombre antes que, al 
héroe, manifestando rasgos de su personalidad que 
sirven de ejemplo para el diario vivir y sin duda se 
convertirá en instrumento histórico para todas las 
instituciones educativas en el proceso de formación 
de niños y jóvenes. 

El Retamo era un pequeño pueblo con muy 
pocas casas, todas ellas tenían una huerta con vides 
y frutales, rodeadas de altos álamos. 

Al ingresar a la ciudad de Junín, cercano a la 
plazoleta que allí se ubicaba, se encontraba el 
edificio de la posta El Retamo. 

La posta contaba con una gran sala, 
habitaciones, galería y pórtico, todo muy sombreado 
por una alameda bordeada por una típica acequia. 

En las cercanías del sitio que ocupó la 
histórica posta, las últimas remodelaciones llevadas 
a cabo han dado origen a una rotonda donde 
desemboca el viejo carril del Retamo. Sobre un muro 
de piedra se ubica el busto del General San Martín, 
mientras una serie de placas testimonia los 
homenajes rendidos en ese lugar. 

La histórica posta se hallaba ubicada a 150 
metros al este de la Plaza Departamental de Junín, 
sobre el costado norte de la Av. Mitre (antiguo carril 
Retamo o Real). En el año 1814, el edificio ocupaba 
una superficie aproximada a 1500 m2 conformando 
un rectángulo de 30 metros de frente por 50 metros 
de fondo. Esta dista, por su frente, unos 60 metros 
de la calle de La Posta y se prolonga unos 30 
metros hacia el este, siempre ladeando el cauce del 
canal y el linde de la carretera. Esta calle recibe el 
nombre en homenaje a la Posta. 

Frente al Camino Real (Retamo- actual Av. 
Mitre-) existe un manantial que provee de agua a los 
posteros, y ese camino es un espeso colchón de 
arena que recién en el año 1870, el subdelegado 
Antonio Guevara comienza su erradicación. La obra 
concluye a principios del siglo XX con la intendencia 
de Isidoro Busquets. 
 

- El Anexo obra en el expediente original  
 

Mendoza, 30 de septiembre de 2020. 
 

Sandra Astudillo 
 

Artículo 1° - “Declárese de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados , la carta fechada el día 7 de 
septiembre de 1814, escrita por el General Don José 
de San Martín afirmando que la noche del 6 de 
septiembre durmió en “La Posta de Retamo”, del 
Departamento de Junín. 
 
Art. 2° - De Forma.- 
 

Mendoza, 30 de septiembre de 2020. 
 

Sandra Astudillo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78688) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

A través del presente Proyecto se busca 
declarar de interés de la Honorable Cámara de 
Diputados el Programa "Compartiendo Con Amigos" 
que se transmite por la radio FM Nueva Tulumaya 
FM 99.1 desde el Departamento de Lavalle. 

El Programa se inicia a mediados del año 
2015, como un proyecto familiar conducido por 
Oscar (Payador) Mauna y producido  por sus hijos, 
en este año se le sumó a la locución del programa 
Carina Salem y Armando (Gaucho) Fredes. 

El objetivo primordial, social y la principal 
identidad del programa es la difusión de la música 
folklórica local, provincial y Cuyana, generando 
acciones que ayudan a recuperar y mantener 
nuestras tradiciones y costumbres, revalorizando 
nuestra cultura. Hechos por demás destacable en 
estos tiempos donde la tradición, la cultura, la 
educación y el respeto, valores que fortifican y 
consolidan la base de una sociedad se han visto 
vulneradas.  

Tal como lo describe su nombre 
Compartiendo con Amigos es un programa en el 
cual los oyentes interactúan con los locutores a 
través de llamados telefónicos y mensajes de redes 
sociales, el cual cumple un rol importantísimo en 
este tiempo de pandemia y restricciones de 
reuniones sociales ya que permite que se puedan 
realizar salutaciones y dedicaciones a familiares y 
amigos. Como así también el de mantener un 
contacto permanente con la audiencia de la zonas 
rurales más alejadas. 

El programa también cuenta con diferentes 
espacios como por ejemplo el de  recordar las 
efemérides y también reconocer y destacar a 
personas que han hecho historia en cada distrito del 
Departamento de Lavalle.  

Otro de los espacios importante es el de 
“Música en vivo”, espacio en el cual músicos locales 
tiene la posibilidad de mostrar sus trabajos.  Como 
así también participan Artistas de otros 
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Departamentos de nuestra provincia y de las 
provincias vecinas de Cuyo. 

También para destacar del programa es la 
labor social que realiza permanentemente en la 
difusión de actividades culturales y solidarias que se 
realizan en el Departamento de Lavalle y en el resto 
de la Provincia. 
 
Mendoza, 2 de octubre de 2020 

Edgardo Gonzalez 
 
Articulo. 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el Programa "Compartiendo Con Amigos" 
que se transmite por la radio Nueva Tulumaya FM 
99.1 desde el Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 
Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Edgardo Gonzalez 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78689) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Traigo a consideración de mis colegas 
Diputados y Diputadas, el acompañamiento en el 
presente Proyecto de Resolución por el que 
propongo declarar de interés de la Honorable 
Cámara la realización del Webinar “Nuevos 
requerimientos para la Contratación Pública en 
Mendoza -Ley 9237-“. 

La propuesta, surge del Laboratorio de 
Transparencia e Integridad que integra la Dirección 
de Extensión y Relaciones Institucionales de la 
Universidad de Mendoza, y tendrá lugar el día 28 de 
octubre a las 17.00 hs, realizado en modalidad 
virtual. 

Promuevo la presente iniciativa, debido a la 
importancia que debemos darle los y las 
legisladores/as a la articulación con los distintos 
poderes del Estado: representando los intereses de 
los mendocinos y mendocinas, sancionamos normas 
que creemos pueden facilitar la vida en comunidad. 
Pero muchas veces sucede que escapa a nuestra 
realidad considerar la cantidad de variantes o 
experiencias que pueden ocurrir en la aplicación de 
las normas que ideamos: los casos de aplicación 
pueden ser numerosos, e incluso quedar fuera del 
alcance de lo que fue en primer momento una idea 
de regulación general de los hechos. 

Por ello es preciso que una vez sancionada 
una norma, los y las jueces/zas puedan apoyarse en 
nuestros discursos y miembros informantes para 
conocer el alcance que quisimos darle al 
instrumento. Aquí es un ejemplo de cómo los 

poderes conviven y se retroalimentan en pos del 
bienestar ciudadano. 

Iniciativas como la de la Universidad de 
Mendoza en éste caso, intentan facilitar a los y las 
operadores/as del derecho, los alcances de la nueva 
normativa desde cinco enfoques: Compliance 
/Integridad, enfoque legal, enfoque de la empresa 
local, enfoque de la Justicia Penal, y lo Público, del 
que somos parte todos y todas. 

Está dirigida a empresarios, gerentes, 
directores, profesionales asesores de personas 
jurídicas privadas que contraten con cualquiera de 
los poderes del estado provincial y a todos los 
funcionarios públicos y agentes públicos que se 
vinculen con los proveedores del Gobierno de 
Mendoza. 

Es fundamental que como creadores de 
normas participemos y apoyemos las iniciativas de 
las Casas de Estudio activamente, ya que es así 
como colaboramos al conocimiento integral del 
Derecho que utilizan a diario en cada rincón de 
nuestra Provincia y ante sus llamados debemos 
asistir para aclarar aquellos conceptos o intenciones 
que se precisen.  

La modalidad virtual, intenta acercar más 
aún la participación, permitiendo que cualquier 
operador/a pueda acceder al mismo desde sus 
estudios u hogares, continuando su proceso de 
formación de los elementos normativos que se 
actualizan en nuestra Mendoza y que les proponen 
como misión implementar en los desafíos que se les 
presenten. 

Por estos fundamentos y por otros que 
aportaré en ocasión del tratamiento del presente 
proyecto de Resolución, es que solicito el 
acompañamiento de mis pares para su aprobación.  
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020 
 

Andrés Lombardi 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara, la realización del Webinar “Nuevos 
requerimientos para la Contratación Pública en 
Mendoza -Ley 9237-”, evento organizado por el 
Laboratorio de Transparencia e Integridad de la 
Dirección de Extensión y Relaciones Institucionales 
perteneciente a la Universidad de Mendoza, que 
tendrá lugar el día 28 de Octubre a las 17hs, 
mediante la modalidad virtual. 
 
Artículo 2º - De forma.  

 
Mendoza, 2 de Octubre de 2020 

 
Andrés Lombardi 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 52 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78697) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, los Talleres Online de 
Orientación Vocacional, Reelección Vocacional y 
Estrategia de Aprendizaje, destinado a estudiantes 
que estén cursando el último año de cualquier 
escuela secundaria, estudiantes universitarios y 
terciarios de la Provincia de Mendoza, organizado 
por la Universidad Nacional de Cuyo. 

Con el fin de garantizar una herramienta 
para todos los y las estudiantes que estén pensando 
en estudiar una carrera universitaria y se encuentren 
en el último año de la escuela secundaria, es que 
desde el Departamento de Orientación Vocacional 
de la UNCuyo se crea dicho taller. 

Entendiendo la situación que hoy 
atravesamos como sociedad, es que los encuentros 
se realizaran de forma virtual, a través de la 
plataforma meet, contactándose con los y las 
estudiantes, a través de otras herramientas 
electrónicas. 

También el mismo día, se abrirá la 
convocatoria de un taller paralelo llamado Taller de 
Reelección Vocacional, que está destinado a 
estudiantes que se encuentren con dudas sobre la 
carrera que se encuentran estudiando actualmente. 

Así también se dictara el taller de 
Estrategias de Aprendizaje, también dirigido a 
estudiantes de nivel secundario, como nivel superior 
y terciario, para experimentar las dificultades que se 
les presenta a la hora de estudiar. 

Dicho talleres cuentan con un cupo limitado 
de participantes y los mismos comienzan sus 
inscripciones el 1 de Octubre del corriente año.  

Entendiendo la labor que se realiza desde el 
departamento de Orientación Vocacional de la 
UNCuyo, teniendo en cuenta el beneficio para los y 
las estudiantes, de poder acceder a este tipo de 
herramientas tan importantes para definir el futuro de 
los mismos es que solicito a mis colegas que 
acompañen el proyecto con su voto positivo. 
 

Mendoza, 2 de Octubre 2020 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, los Talleres Online de 
Orientación Vocacional, Reelección Vocacional y 
Estrategia de Aprendizaje, destinado a estudiantes 
que estén cursando el último año de cualquier 
escuela secundaria, estudiantes universitarios y 
terciarios de la Provincia de Mendoza, organizado 
por la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 2 de Octubre 2020 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78698) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Ciclo de Capacitaciones 
destinado a pequeños y medianos comerciantes de 
Mendoza, que se llevara a cabo de modo virtual a 
partir del día 23 de septiembre hasta el 15 de 
diciembre, organizado por la Universidad Nacional 
de Cuyo en conjunto con el Instituto de Desarrollo 
Comercial. 

Estas capacitaciones tienen como objeto 
brindarles a los comerciantes las herramientas de 
fortalecimiento territorial en gestión comercial y 
buscar desarrollar contenidos vinculados a todas 
aquellas temáticas que han tomado relevancia en 
este contexto de pandemia. 

La organización de estos encuentros está a 
cargo del Área de Desarrollo Territorial perteneciente 
a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
UNCuyo, y el Instituto de Desarrollo Comercial del 
Ministerio de Economía y Energía de la provincia; a 
través del Plan de Fortalecimiento Territorial de 
Gestión y del Plan Integral de Capacitación que se 
está llevando a cabo en toda la provincia de 
Mendoza. 

El ciclo virtual estará dictado por profesores 
y egresados de la UNCuyo, y a su vez cuenta con el 
apoyo del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mendoza y del Colegio Profesional 
de Licenciados en Administración de Mendoza. A 
través de estas instituciones se ha logrado que el 
ciclo no posea costo alguno y que los inscriptos se 
puedan actualizar en diversos tópicos en torno a la 
gestión comercial, administración, recursos humanos 
y aspectos legales. 

En lo que respecta al tópico de Gestión 
Comercial, el cronograma y temáticas a abordar es 
el siguiente: 

23 de septiembre: Estrategias de Marketing 
para tu comercio 

29 de septiembre y 6 de octubre: Innovación, 
cambio y transformación del comercio en este nuevo 
contexto. 

13 y 20 de octubre: Estrategias y técnicas de 
venta como desafío en este nuevo contexto. 

27 de octubre y 3 de noviembre: cómo 
potenciar las redes sociales. 

10 y 17 de noviembre: Cómo organizar tu 
negocio a través de Microsoft Excel. 
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15 y 22 de noviembre: Growth Hacking 
Marketing. 

19 de noviembre: Ahorro e inversión en 
criptomonedas para negocios minoristas. 

En lo que refiere el tópico de Administración, 
Contabilidad y Aspectos Legales el cronograma y los 
temas a abordar será el siguiente: 

29 de octubre: Contratos comerciales- Ley 
de Defensa al Consumidor- Problemáticas legales 
habituales. 

5 de noviembre: Ley Pyme 
24 de noviembre y 1 de diciembre: 

Contabilidad básica del comercio- Aspectos 
generales. 

9 y 15 de diciembre: Gestión financiera en el 
marco de la crisis de la pandemia. 

El cronograma para la temática a abordar en 
el tópico de Recursos Humanos está planificado de 
la siguiente manera: 

0 de noviembre: Aspectos Generales en la 
Gestión de RRHH.  

Considerando el valor que aportan estas 
capacitaciones a los/as pequeños y medianos 
comerciantes mendocinos/as, brindándoles 
conocimientos y herramientas necesarios para poder 
afrontar de una forma idónea las consecuencias de 
la pandemia que se atraviesa actualmente como así 
también el impacto de la misma en sus 
emprendimientos, es que solicito a las y los 
legisladores de este cuerpo que acompañen este 
proyecto con su voto positivo. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Ciclo de Capacitaciones 
destinado a pequeños y medianos comerciantes de 
Mendoza, que se llevara a cabo de modo virtual a 
partir del día 23 de septiembre hasta el 15 de 
diciembre, organizado por la Universidad Nacional 
de Cuyo en conjunto con el Instituto de Desarrollo 
Comercial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78700) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Motiva el presente proyecto de resolución, 
los hechos acontecidos en el departamento de 

Lavalle el día domingo 23 del presente mes, donde 
se llevaron a cabo actividades en las “Picadas De 
Lavalle”. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520 
y sus sucesivas prórrogas por decretos 576/2020, 
605/2020, 641/2020 y Nº 677/2020, dispuso la 
medida de distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio para algunas provincias, incluida 
Mendoza. Es de notar que en su artículo 7 
establece:  

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y 
SOCIALES. PROTOCOLOS: Sólo podrán realizarse 
actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto 
se dé cumplimiento a las reglas de conducta 
previstas en el artículo 5° y siempre que no 
impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) 
personas. 

Para mantener el distanciamiento social en 
lugares cerrados se debe limitar la densidad de 
ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, 
comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) 
persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) 
metros cuadrados de espacio circulable; para ello se 
puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o 
de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos 
pertinentes para la realización de estas actividades 
atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en 
el presente artículo y a las recomendaciones e 
instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación, pudiendo establecer horarios, días 
determinados y requisitos adicionales para su 
realización, con la finalidad de prevenir la circulación 
del virus. 

Como consecuencia de las disposiciones 
nacionales, la Provincia dictó el Decreto Acuerdo Nº 
700/2020 regulando el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” en el ámbito Provincial, 
prorrogado hasta la fecha por decretos Nº815/2020, 
857/2020, 894/2020, 935/2020 y 1014/2020. Por su 
parte, a través de la Resolución Nº 1047 del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, se 
aprobó en la Provincia el Protocolo de Actividades 
Deportivas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Nacional. Este protocolo en su artículo 1 
dispone: 

ARTÍCULO 1: Las actividades deportivas 
deberán cumplir estrictamente con las siguientes 
disposiciones: 1. Distanciamiento social: no podrán 
ser realizadas con una concurrencia superior a DIEZ 
(10) personas. Asimismo, deberán mantener entre 
ellas una distancia mínima de DOS (2) metros. El 
enfoque debe centrarse en "llegar, realizar la 
actividad deportiva, regresar”. Los profesores y/o 
entrenadores también deberán respetar la distancia 
mínima establecida en la presente. Se deberá evitar 
las esperas y/o las filas de las personas que 
concurran a realizar la actividad deportiva, aun 
cuando las mismas se desarrollen al aire libre 
(canchas o espacios abiertos). Queda prohibida la 
participación de público en estas actividades 
deportivas… 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 54 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

El domingo 23 de agosto trascendieron de 
forma pública a través de medios televisivos, las 
actividades deportivas que se estaban realizando 
allí, debido a que vecinos y comerciantes de la zona, 
comenzaron a difundir por redes sociales como  
Facebook, grupos de Whatsapp, imágenes y videos 
del evento. En esas imágenes se pudo apreciar que 
no se cumplía con el protocolo ni con las medidas de 
distanciamiento social ya que había más cantidad de 
personas que las autorizadas por el protocolo, y 
algunas de ellas ni siquiera usaban barbijo o 
tapaboca. Varias personas aseguraron haber dado 
aviso a las autoridades policiales y de fiscalía a fin 
de que verificaran los hechos.  

Como se dio a conocer según una nota 
periodística de diario Los Andes, “el encargado del 
lugar, un hombre de unos 50 años, afirmó que 
estaban autorizados por el Municipio a realizar 
“prácticas, picadas y circuitos de motos”, respetando 
el distanciamiento social.” Pero a simple vista por lo 
que se observó en las imágenes y videos, había un 
absoluto incumplimiento de la normativa Nacional y 
Provincial que regula la actividad y el evento, aun 
así, continuó desarrollándose. 

Por lo expresado en esta fundamentación es 
que solicitamos a esta Honorable Cámara de 
Diputados la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución a efectos de dar claridad sobre los 
hechos ocurridos en esa oportunidad.  
 

Mendoza 2 de octubre de 2020 
 

Jorge Alberto López 
 
Articulo 1° - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe:  

Mencione si el día 23 de agosto del corriente 
se llevó a cabo alguna actuación  en el predio donde 
se realizan las “Picadas de Lavalle”. 

En caso afirmativo 
Describa las denuncias que motivaron su 

intervención y el operativo llevado a cabo en el 
lugar. 

Detalle si se constató alguna contravención, 
y/o delito. En su caso mencione si dicho evento 
deportivo contaba con habilitación Municipal para 
funcionar. 

Indique si  se procedió a suspender el 
evento,  describa las acciones inmediatas tomadas 
por parte del personal que llevo a cabo el operativo. 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza 2 de octubre de 2020 
 

Jorge Alberto López 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78701) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  

En estos días tomamos conocimiento 
público por AMPROS (Asociación Mendocina de 
Profesionales de la Salud) de la grave situación que 
continúa profundizando la grave crisis y descontrol 
en el Sistema de Salud Provincial en plena 
Pandemia y Emergencia Sanitaria. En este caso, el 
pasado día viernes 25 de Septiembre las 
autoridades sanitarias le comunicaron a la Jefa de 
Terapia Intensiva del Hospital Lagomaggiore, Dra. 
Graciela Zakalik, reconocida especialista nacional y 
provincial, que no estaría más en la Jefatura de la 
Terapia Intensiva y dejaría de cobrar ese adicional 
de Jefatura. En plena emergencia mundial sanitaria.  

AMPROS refiere la medida de “insólita 
decisión” que se toma por medio de la Resolución 
interna 323/2020 en un contexto denunciado por 
AMPROS de “graves denuncias de abuso de 
autoridad, maltrato institucional y discriminación” 
contra la directora del Hospital, Roxana Cabrera y su 
Jefa de Recursos Humanos, Carla Ernani.  

AMPROS señaló públicamente: “Una vez 
más las decisiones unilaterales dejan al desnudo el 
pésimo manejo de la Pandemia con el Gobierno de 
Mendoza ha logrado empeorar el panorama en 
nuestra provincia en materia de Salud. Además de 
quitarle el cargo a la reconocida profesional, en el 
Hospital Lagomaggiore, los profesionales denuncian 
abuso de autoridad, mal trato institucional y 
discriminación, lo que agudiza la crisis y crea un 
clima laboral negativo, justo en el momento en que 
los sistemas de terapia intensiva de Mendoza llegan 
al 90% de ocupación”. 
(https://www.ampros.org.ar/A4951_lo-que-faltaba-
separaron-de-su-funcion-a-la-jefa-de-terapia-
intensiva-del-hospital-lagomaggiore). 

Los medios locales se hicieron eco de lo 
denunciado por Ampros: “Isabel del Pópolo señaló 
que las autoridades del Lagomaggiore, que se 
encuentra en una situación de caos, con este tipo de 
decisiones demuestran la incapacidad de manejar 
un hospital que está colapsado tanto en la terapia de 
enfermos de Covid, como en la terapia de otras 
patologías” (https://bbl.com.ar/nota_13647_quitaron-
del-cargo-a-la-jefa-de-terapia-intensiva-del-
lagomaggiore-y-denuncian-maltratos.  

La Titular de AMPROS relató que el día 
jueves estuvo esperando encontrar una cama en 
algún hospital para una persona descompensada 
con diabetes desde las dos de la tarde, y recién 
pudo conseguir una cama “limpia” en un hospital 
privado a las dos de la mañana. Esto da cuenta de 
la situación de colapso del sistema de salud de 
Mendoza (https://bbl.com.ar/nota_13647_quitaron-
del-cargo-a-la-jefa-de-terapia-intensiva-del-
lagomaggiore-y-denuncian-maltratos).  

En una entrevista a medios locales la Dra. 
Graciela Zakalik “explicó que en la mañana la 
convocaron desde la dirección del hospital que 
conduce Roxana Cabrera, para notificarla que la 
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sacaban del cargo de jefa de terapia intensiva. La 
médica ocupa ese cargo hace un año por resolución 
porque no ha habido concursos. No le dieron 
motivos para tomar esa decisión”. 
(https://bbl.com.ar/nota_13647_quitaron-del-cargo-a-
la-jefa-de-terapia-intensiva-del-lagomaggiore-y-
denuncian-maltratos) 

Por el mismo medio señaló que “Desde el 
inicio de la pandemia he peleado por un trato digno y 
que se cuide a los médicos y a todo el personal 
brindando todos los elementos necesarios para el 
personal de salud. En medio de una pandemia están 
dinamitando el servicio de terapia intensiva” señaló 
Zakalik. La mencionada profesional pertenece 
actualmente al órgano colegiado de Jurado de 
Concursos, cargo en el cual fue elegida por sus 
pares, lo que demuestra su idoneidad para ser Jefa 
del Servicio de terapia intensiva. 

Fuentes consultadas por los medios locales 
de referencia que trabajan en el hospital 
“denunciaron maltratos, humillación y amenazas, 
gritos e insultos por parte de la persona encargada 
de recursos humanos Carla Ernani, quien además 
castiga al personal de salud que pide mejoras 
salariales o mejoras en las condiciones de trabajo. 
En tanto la directora del hospital sostiene este mal 
clima de situación laboral” 
(https://bbl.com.ar/nota_13647_quitaron-del-cargo-a-
la-jefa-de-terapia-intensiva-del-lagomaggiore-y-
denuncian-maltratos). ”Esta situación se suma a una 
seguidilla de denuncias de situaciones preocupantes 
en uno de los hospitales más importantes de la 
provincia en medio de una pandemia, en donde el 
cuidado, respeto, y valoración del personal de salud, 
quienes están en el frente de batalla contra un virus 
desconocido, se vuelve fundamental para la 
población que necesita de cuidados médicos”.  

Recordemos que en julio de este año 20209 
tomo estado público que funcionario público 
Directora del Hospital Lagomaggiore, Dra. Roxana 
Cabrera, emitió una serie de manifestaciones por los 
medios respecto de quienes denuncian y exponen la 
ola de contagios en dicho nosocomio y contra las 
denuncias de profesionales del hospital que 
aseguran que no se cumple con la rotación 
acordada y denuncian otras irregularidades, amén 
de la falta de insumos, elementos de protección que 
hace que la labor no solo de los profesionales 
médicos, sino que también la de las áreas de 
enfermerías y personal de limpieza queden 
expuestos a contagios, con la propagación que ello 
supone. Mencionando entre otras frases el trato de 
“miserables”.  

La mencionada funcionaria en su calidad de 
directora, realizó una entrevista televisada en Canal 
9 Mendoza que puede verificarse on line en youtube 
este link https://youtu.be/quWxw5T3WG4 y Diario 
digital Bien Cuyano formalizó esta nota periodística y 
expresando que “Seguramente los profesionales de 
la salud serán unos miserables, cuando por su 
trabajo se vean expuestos a contagiarse de 
coronavirus, seguramente de dar positivo serán unos 
malditos infelices ( etimología de desgraciado) y 

decimos esto porque con una directora como 
Roxana Cabrera lo único que se puede esperar es 
persecución…” 
http://www.biencuyano.com.ar/?p=36765.  

Esta es la TERCERA vez en el año que 
funcionarios públicos provinciales de jerarquía en 
ese Hospital nos sorprenden a los mendocinos en 
poco tiempo.  Recordemos que Fiscalía de Estado 
denunció que en ese nosocomio pagaron insumos 
médicos a un precio cuatro veces mayor y partir de 
ellos intervenimos en el tema por cuanto se habrían 
pagado sobreprecios en la compra de insumos para 
evitar el contagio de coronavirus. “Cada unidad 
costaba $8 mil, pero las pagaron a $24 mil” 
(https://www.losandes.com.ar/article/view/?slug=la-
diputada-garnica-solicito-un-pedido-de-informes-por-
los-sobreprecios-en-el-lagomaggiore - 
https://diariosanrafael.com.ar/cinco-imputados-por-
los-sobreprecios-en-el-lagomaggiore-264196/).  

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha definido la violencia en el lugar de trabajo 
como toda acción, incidente o comportamiento que 
se aparta de lo razonable mediante el cual la 
persona es agredida, amenazada, humillada o 
lesionada por otra en el ejercicio de su actividad 
profesional o como consecuencia directa de la 
misma (“Repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector 
de los servicios y medidas para combatirlas”, v. pto. 
1.3.1. Reunión de expertos en octubre de 2003, 
Ginebra- http://www.ilo.org./global/langen/index.htm-
OIT).  

En este sentido es dable señalar y destacar 
la nueva normativa internacional C190 - Convenio 
sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) 
adoptada recientemente por la OIT (Conferencia 
Internacional del Trabajo 108º del 19 de junio de 
2019). Se trata de un Convenio, ya numerado como 
190, y una Recomendación sobre la eliminación de 
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXP
UB:12100 :0::NO::P12 100 _ILO_CODE:C190).  

Atento la gravedad de los hechos referido 
corresponde citar a la funcionaria pública a la 
Comisión de Derechos y Garantías de esta Cámara 
a fin de dar explicaciones de las mismas. 

Por lo que solicito a la Cámara acompañar el 
presente y dar su aprobación al presente. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 
Marisa Garnica, Mario Sosa, Helio Perviu, 

Verónica Valverde, Marcelo Aparicio, Bruno Ceschin 
- Néstor Marquez, Laura Chazarreta 
 
Artículo 1º - Citar a la directora del Hospital 
Lagomaggiore, Dra. Roxana Cabrera, a la reunión 
de la Comisión de Derechos y Garantías de esta 
Cámara a fin de que brinde ante los representantes 
directos del Pueblo de la Provincia un exhaustivo y 
pormenorizado informe sobre la Resolución interna 
Nº 323/2020 desplazamiento de la Jefa de Terapia 
Intensiva del Hospital Lagomaggiore, Dra. Graciela 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 56 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

Zakalik y el contexto de denuncias de mobbing 
laboral. 
Asimismo, invitar a la Titular de AMPROS 
(Asociación Mendocina de Profesionales de la 
Salud) a la Comisión a efectos de evaluar la 
situación de los derechos de los profesionales de la 
salud ante situaciones de mobbing o acoso laboral 
en la salud pública y su protección legal en esta 
emergencia sanitaria. 
 
Art.. 2º - De forma.  

 
Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 
Marisa Garnica, Mario Sosa, Helio Perviu, 

Verónica Valverde, Marcelo Aparicio, Bruno Ceschin 
- Néstor Marquez, Laura Chazarreta 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78702) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Motiva el presente proyecto de resolución, 
los hechos acontecidos en el departamento de 
Lavalle el día domingo 23 del presente mes, donde 
se llevaron a cabo actividades en las “Picadas De 
Lavalle”. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520 
y sus sucesivas prórrogas por decretos 576/2020, 
605/2020, 641/2020 y Nº 677/2020, dispuso la 
medida de distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio para algunas provincias, incluida 
Mendoza. Es de notar que en su artículo 7 
establece:  

ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y 
SOCIALES. PROTOCOLOS: Sólo podrán realizarse 
actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto 
se dé cumplimiento a las reglas de conducta 
previstas en el artículo 5° y siempre que no 
impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) 
personas. 

Para mantener el distanciamiento social en 
lugares cerrados se debe limitar la densidad de 
ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, 
comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) 
persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) 
metros cuadrados de espacio circulable; para ello se 
puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o 
de turnos prefijados. 

La autoridad provincial dictará los protocolos 
pertinentes para la realización de estas actividades 
atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en 
el presente artículo y a las recomendaciones e 
instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación, pudiendo establecer horarios, días 
determinados y requisitos adicionales para su 

realización, con la finalidad de prevenir la circulación 
del virus. 

Como consecuencia de las disposiciones 
nacionales, la Provincia dictó el Decreto Acuerdo Nº 
700/2020 regulando el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” en el ámbito Provincial, 
prorrogado hasta la fecha por decretos Nº815/2020, 
857/2020, 894/2020, 935/2020 y 1014/2020. Por su 
parte, a través de la Resolución Nº 1047 del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, se 
aprobó en la Provincia el Protocolo de Actividades 
Deportivas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Nacional. Este protocolo en su artículo 1 
dispone: 

ARTÍCULO 1: Las actividades deportivas 
deberán cumplir estrictamente con las siguientes 
disposiciones: 1. Distanciamiento social: no podrán 
ser realizadas con una concurrencia superior a DIEZ 
(10) personas. Asimismo, deberán mantener entre 
ellas una distancia mínima de DOS (2) metros. El 
enfoque debe centrarse en "llegar, realizar la 
actividad deportiva, regresar”. Los profesores y/o 
entrenadores también deberán respetar la distancia 
mínima establecida en la presente. Se deberá evitar 
las esperas y/o las filas de las personas que 
concurran a realizar la actividad deportiva, aun 
cuando las mismas se desarrollen al aire libre 
(canchas o espacios abiertos). Queda prohibida la 
participación de público en estas actividades 
deportivas… 

El domingo 23 de agosto trascendieron de 
forma pública a través de medios televisivos, las 
actividades deportivas que se estaban realizando 
allí, debido a que vecinos y comerciantes de la zona, 
comenzaron a difundir por redes sociales como  
Facebook, grupos de Whatsapp, imágenes y videos 
del evento. En esas imágenes se pudo apreciar que 
no se cumplía con el protocolo ni con las medidas de 
distanciamiento social ya que había más cantidad de 
personas que las autorizadas por el protocolo, y 
algunas de ellas ni siquiera usaban barbijo o 
tapaboca. Varias personas aseguraron haber dado 
aviso a las autoridades policiales y de fiscalía a fin 
de que verificaran los hechos.  

Como se dio a conocer según una nota 
periodística de diario Los Andes, “el encargado del 
lugar, un hombre de unos 50 años, afirmó que 
estaban autorizados por el Municipio a realizar 
“prácticas, picadas y circuitos de motos”, respetando 
el distanciamiento social.” Pero a simple vista por lo 
que se observó en las imágenes y videos, había un 
absoluto incumplimiento de la normativa Nacional y 
Provincial que regula la actividad y el evento, aun 
así, continuó desarrollándose. 

Por lo expresado en esta fundamentación es 
que solicitamos a esta Honorable Cámara de 
Diputados la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución a efectos de dar claridad sobre los 
hechos ocurridos en esa oportunidad.  
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Jorge Alberto López 
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Articulo. 1° - Solicitar al Ministerio Público Fiscal, 
informe: 
Si se llevó a cabo alguna acción el día domingo 23 
de agosto de 2020 en el predio donde se realizan las 
“Picadas de Lavalle”,  

En caso afirmativo: 
Mencione si presentaron denuncias con 

motivo o en ocasión del  evento mencionado, y en 
caso afirmativo, si dichas denuncias fueron 
receptadas por personal de la Oficina Fiscal Nª 7 de 
Lavalle. 

Describa las acciones llevadas a cabo, 
especiando  la normativa cuya inobservancia justifico 
su intervención. 

Detalle si se aplicaron sanciones 
individualizando los responsables, remitiendo copia 
certificada de las actuaciones que le dieron origen.  

Si se llevó a cabo alguna intervención sobre 
el o los responsables de la organización del evento, 
y se informe por escrito sobre la misma. 

Indique si tiene facultades para actuar de 
oficio suspendiendo una actividad  cuando no se 
cumplan con los protocolos y la normativa 
correspondiente, y en caso afirmativo, cuáles fueron 
las causales por las que dicha actividad no fue 
suspendida de forma inmediata. 
 
Art. 2° - De forma.- 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Jorge Alberto López 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

42 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78703) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitando al Ministerio de Seguridad informe 
a esta Honorable Cámara de Diputados sobre la 
situación en general de la Comisaria N° 48 del 
distrito de Agrelo, departamento de Luján de Cuyo. 

Vecinos del distrito de Agrelo vienen 
manifestando su preocupación por la falta de 
respuestas frente a los reiterados hechos delictivos 
de los que son víctimas. Se han manifestado en dos 
oportunidades pidiendo seguridad en la zona.  

La situación se viene agravando producto de 
la violencia de los hechos que denuncian los vecinos 
de la zona, ataques con armas blanca, balaceras 
que se producen. Lo que ha generado una 
preocupación y la necesidad de encontrar una 
respuesta. Sabemos que desde esta legislatura se 
ha solicitado información sobre situaciones ocurridas 
en la misma zona. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 
Helio Perviú Laura, Chazarreta. Marcelo, 

Aparicio. Verónica, Valverde Bruno, Ceschin. Marisa, 
Garnica. Néstor, Marquez. 
 
Artículo 1° - Solicitando al Ministerio de Seguridad 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados 
sobre la situación en general de la Comisaria N° 48 
del distrito de Agrelo, departamento de Luján de 
Cuyo, sobre los siguientes puntos: 

Dotación de personal de la Comisaría Nº 48 
en los últimos dos años, remitiendo el listado de 
personal afectado. 

Cantidad de Vehículos e infraestructura en 
general con la que cuentan. 

Acciones preventivas desarrolladas en toda 
la zona; por ejemplo, rondas, recorridos, etc. 
(consignando personal afectado y vehículo). 

Aportar cualquier otro dato que sea de 
significativa relevancia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 
Helio Perviú Laura, Chazarreta. Marcelo, 

Aparicio. Verónica, Valverde Bruno, Ceschin. Marisa, 
Garnica. Néstor, Marquez. 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
43 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 78704) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Secretaria de Servicios Públicos, 
a través de la Dirección de Transporte, informe a 
esta Honorable Cámara de Diputados sobre el 
traslado de personas en alta montaña. 

De acuerdo a unas publicaciones 
manifestadas en un medio de comunicación de la 
provincia, se conoció la denuncia de remiseros que 
manifiestan que hay una organización de choferes 
truchos que trasladad a repatriados desde Horcones. 

Se sabe que la provincia de Mendoza se 
mantiene por Decreto N° 1167 en etapa de 
distanciamiento social a partir del 22 de septiembre 
de 2020 y hasta tanto se emita una nueva norma 
modificando lo establecido en el presente decreto, 
las medidas adoptadas por Decreto Acuerdo 
1078/20, con las excepciones previstas.   

La resolución N° 357 de la Dirección de 
Transporte, establece que debido a la situación de 
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emergencia sanitaria en la que se encuentra la 
provincia como consecuencia de la pandemia de 
CORONAVIRUS (COVID- 19), desde el día 23 de 
mayo las restricciones de circulación para los 
vehículos destinados al transporte de pasajeros de 
todas las modalidades previstas por Ley 9086 y su 
Decreto Reglamentario N° 1512/18 desde la 
localidad de Uspallata hasta la línea de frontera con 
la Republica de Chile.  

Sin embargo, a través de un medio de 
comunicación que ha publicado una denuncia de un 
grupo de choferes, quienes advierten que si 
existirían viajes desde esa zona fronteriza hasta la 
terminal, que se cobraría una tarifa de 4000 pesos 
para traslado de personas. En virtud de lo 
denunciado es que nos preocupa que se estén 
realizando viajes no autorizados. 

Por lo expuesto, solicitamos de esta 
Honorable Cámara la aprobación del siguiente 
proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Helio Perviú, Bruno Ceschín, Marcelo 
Aparicio, Néstor Marquez, Verónica Valverde, Marisa 
Garnica 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Transporte de 
la Provincia, informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados sobre los puntos referidos:  

a) Detalle como son los protocolos de 
traslados que se realizan para ingresar a la provincia 
desde zonas limítrofes. 

b) Cantidad de personas que han ingresado 
a la provincia desde la zona mencionada desde la 
publicación de la resolución N° 357/20 de la 
Dirección de Transporte. 

c) Informe si ha recibido denuncias por la 
posible existencia de un transporte que realiza 
traslados desde la línea de frontera de Chiles hasta 
la terminal de ómnibus de Mendoza. 

d) Informe si se tienen un detalle de los 
autos de alquiler que ingresan a la terminal con 
personas que ingresan desde el país vecino. 

e) Si han autorizado el traslado de personas 
por algún medio contratado. Detalle quien otorga 
esa autorización y como es el trámite que se realiza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Helio Perviú, Bruno Ceschín, Marcelo 
Aparicio, Néstor Marquez, Verónica Valverde, Marisa 
Garnica 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78705) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Según la información publicada en un medio 
local, desde el inicio de la pandemia en Mendoza, 
hace poco más de seis meses, el mes de septiembre 
fue el que rompió el esquema de la evolución del 
virus. Durante los últimos 30 días se registró más del 
69% de los casos positivos que contabiliza la 
Provincia y el 56,41% de los decesos. 

Siempre de acuerdo con ese informe, 
actualmente Mendoza cuenta con 24.482 casos de 
COVID 19. A su vez, 13.181 (53,55%) personas 
recibieron el alta y 296 (1,20%) fallecieron. 

El primer caso se detectó el 21 de Marzo, y 
a partir de allí y hasta el mes de  Junio, Mendoza 
contabilizó 147 casos y 10 muertes por el COVID 19, 
y a partir de Julio, los positivos comenzaron a 
incrementarse y llegaron a 1.169 en ese mes. 
Agosto, por su parte, terminó con 7.407 positivos 
(6.076 sólo en ese mes), 2.611 recuperados y 129 
muertes. 

En el caso del mes de Septiembre, es el 
periodo que más contagios registró. De los datos 
oficiales se desprende que el mes sumó 17.085 
positivos, lo que representa el 69,78% del total de 
los casos en la provincia. 

Del último reporte de la Asociación de 
Clínicas de Mendoza se desprende que casi el 80% 
de los casos están distribuidos en el Gran Mendoza. 
El departamento que lleva la delantera es 
Guaymallén (4.307), seguido por Las Heras (2.921), 
Godoy Cruz (2.752), Maipú (2.396), Capital (2.082) y 
Luján. 

El índice de positividad (cantidad de casos 
positivos considerando el total de las pruebas 
realizadas) es uno de los indicadores que mantienen 
alerta a las autoridades provinciales. Así, durante 
septiembre se realizaron 38.179 PCR. Sobre ese 
total, 16.771 fueron positivas, lo que indica un 
porcentaje promedio mensual de 43,92%. 

Por otra parte, siempre de acuerdo con la 
publicación del diario El Sol, según el último reporte 
semanal del Gobierno, la ocupación de camas 
críticas en el Gran Mendoza es del 90,87% y del 
79,87% en todo el territorio. 

Los últimos 30 días también marcan un 
récord en cuanto a cantidad de muertes. Fueron 167 
las personas que fallecieron, lo que implica un 
56,41% del total de los decesos que contabiliza la 
provincia. 

Ante estos números, que dejan entrever una 
situación sanitaria en la Provincia altamente 
preocupante, no deja de llamar la atención la 
decisión del Gobernador de la Provincia de seguir 
adelante con la quita de restricciones a algunas 
actividades, permitiendo las reuniones de seis 
personas en los bares, habilitando deportes 
individuales, ampliando el horario de atención del 
comercio mendocino, incluso en lugares de alta 
circulación como shoppings y centros urbanos de 
venta, y posibilitando la realización de ceremonias 
religiosas de hasta 30 personas.  
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Llama la atención esta nueva flexibilización, 
sobre todo teniendo en cuenta que, con los números 
que aparecen reflejados en la publicación 
periodística, la provincia está transitando la etapa 
más dura de la pandemia, lo que debería llevar, 
usando la lógica para cuidar la salud de la población, 
a establecer medidas más restrictivas y no aperturas 
que pueden multiplicar los contagios y hacer 
colapsar el sistema sanitario  

Por lo expuesto, y otros argumentos que 
daré en caso de ser necesarios, es que solicito, a 
esta Honorable Cámara, que me acompañe en el 
siguiente proyecto de resolución 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Marcelo Aparicio, Néstor Marquez, Helio 
Perviú,, Verónica Valverde 
 
Artículo 1° - Solicitar al Sr Gobernador que informe a 
esta Honorable Cámara:  
a.- Las razones que llevan al Gobierno a firmar el 
decreto 1190 de flexibilización de actividades;  
b.- Informe sobre la situación epidemiológica y la 
capacidad de respuesta del sistema de salud ante 
un eventual aumento de los casos devenidos de la 
flexibilización anunciada; 
c.- Si hay consulta con un equipo de asesores de 
salud para tomar las medidas anunciadas; 
d.- Si hay proyecciones establecidas y si en caso de 
aumentar los casos está planteada la posibilidad de 
volver a una fase anterior. 
 
Art. 2° - De forma  
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Marcelo Aparicio, Néstor Marquez, Helio 
Perviú,, Verónica Valverde 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78706) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados el Ciclo de música en vivo "Blues Club 
en Conciertos", fusión de dos importantes proyectos 
musicales del departamento de San Rafael, como 
son “Blues Club” y “Conciertos para Ver y Escuchar”.  
Ciclo que es transmitido los días jueves a la hora 
22:00 por la plataforma Gorra Play, LV4 Radio 
Nacional y el canal oficial en YouTube de Gorra 
Play. 

Hace algunos años desde la Biblioteca 
Mariano Moreno se realizaban los “Conciertos para 
ver y escuchar” una iniciativa que convocaba a 
músicos y bandas locales que daban forma a un 
programa radial que se emitía por LV4 y que 
conducía Quico Giménez. Ahora, años después de 

aquellos encuentros la cita será –con todos los 
protocolos necesarios- con el “Blues Club en 
Conciertos” en el auditorio de la LV4 y para disfrutar 
también en streaming en directo por 
www.gorraplay.com  

Se lanzó en sociedad la plataforma Gorra 
Play, con el retorno de dos clásicos de la escena 
cultural sanrafaelina, Conciertos para Ver y 
Escuchar, y Blues Club, en una realización integra 
vía streaming y radial de Serebross, con el apoyo de 
LV4 Radio Nacional San Rafael. 
Estamos ante una excelente idea que llega en 
tiempos de pandemia brindando una novedosa 
opción para disfrutar música en directo desde casa, 
transmitida desde el simbólico auditorio de LV4. 

Gorra Play es una plataforma de contenidos 
audiovisual artísticos, la cual nace en el medio en 
esta crisis mundial por COVID-19, habiendo 
enormes expectativas de crecimiento. Alternativa 
que intentará dar una solución viable a aquellos 
artistas que no pueden llevar adelante sus trabajos 
del modo tradicional. Los contenidos que se podrán 
encontrar en la plataforma son relacionados al 
teatro, el cine, la danza y la música. Pudiendo el 
espectador deleitarse de los contenidos en forma 
libre, siendo motivados a que abonen el precio que 
crean conveniente por el contenido que estarán 
consumiendo. El ciclo “Blues Club” será realizado sin 
asistencia de público, pero cumpliendo estrictos 
protocolos de seguridad y prevención exigidos por el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza y 
también por Nación para el Covid-19. 

El formato es de acceso libre, pero 
implementa un sistema de entrada "a la gorra" el 
cual se gestiona mediante la web de la plataforma 
dispuesta. Cabe recordar que en este marco de 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio el 
sector de la cultura en general ha sido castigado 
como tantos otros sectores. En este sentido el 
formato impulsado por “Conciertos Para Ver y 
Escuchar “a través de Oscar “Quico” Giménez y Lv4, 
por Cristian Rubio a través de “Blues Club” y Black 
Root Esencia junto a Flavio Gibilisco, en co-
producción con Serebross Producciones Sebastián 
Sacur y Jorge Magrassi en su plataforma Gorra Play, 
permite generar un estímulo al sector. Tengamos en 
cuenta que productores y artistas de esta iniciativa 
pertenecen al departamento de San Rafael, por lo 
cual, además de la innovadora y accesible 
propuesta de arte al alcance de la población, se 
constituye en una nueva y renovada fuente de 
ingresos para este sector cultural. 

Nos es grato dar reconocimiento a este tipo 
de iniciativas, un formato innovador y adaptado a las 
circunstancias que se están viviendo hoy en día. 
Adaptándose y brindando a la sociedad una 
alternativa de fácil acceso como también brindando 
un aporte al patrimonio cultural del lugar. 

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
Honorable Cámara acompañe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
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Liliana Paponet 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados el Ciclo de música en vivo 
"Blues Club en Conciertos", fusión de dos 
importantes proyectos musicales del departamento 
de San Rafael, como son “Blues Club” y “Conciertos 
para Ver y Escuchar”.  Ciclo que es transmitido los 
días jueves a la hora 22:00 por la plataforma Gorra 
Play, LV4 Radio Nacional y el canal oficial en 
YouTube de Gorra Play. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78707) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Distintas organizaciones vecinales que 
defienden el acceso al agua potable, han dado 
cuenta por distintos medios, incluso en los propios 
Concejos Deliberantes, del problema en la provisión 
de agua potable que están teniendo varios barrios 
de Las Heras y Ciudad, entre ellos: Reconquista, 
Jardín Los Andes; Cementistas I, II y Residencial; 
Parque Norte, Village, Obras Sanitarias (de Las 
Heras) y el Loteo Cantú de la Sexta Sección de 
Ciudad.  

Los problemas con el suministro de agua se 
manifiestan en la poca presión que presentan de 
forma sostenida y pese a los constantes reclamos de 
los vecinos. Más allá de las medidas palitativas y 
coyunturales que se han aplicado, la realidad es que 
existe un problema estructural y de fondo en la 
infraestructura del servicio de agua y clocas que se 
agrava con el correr del tiempo, exponiendo a los 
vecinos (en un contexto de extrema vulnerabilidad 
por la pandemia Covid-19,  a la escasez de un 
recurso fundamental para la vida diaria.  

Si bien, las propias organizaciones 
denuncian que es una situación que lleva más de 
dos años, la realidad es que siendo octubre del 2020 
y aun sin llegar el verano, los problemas con la 
provisión del agua se han agudizado.  

Es sabido que hacia diciembre y enero, con 
las altas temperaturas y el incremento de la 
demanda, empiezan a acrecentarse los problemas 
con el recurso hídrico. En un contexto de pandemia, 
resulta elemental poder dar respuesta a los vecinos 
quienes tienen que lidiar con un conflicto que 
entorpece el desarrollo de sus vidas.  

Por estos motivos, solicito a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto. 

 
Mendoza, 2 de octubre de 2020 

 
Verónica Valverde, Laura Chazzarreta, 

Marisa Garnica, Helio Perviú, Néstor Márquez, 
Marcelo Aparicio, Bruno Ceschín. 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Empresa Provincial Aguas 
Mendocinas (Aysam) informe sobre: 

a) Estado y detalle de la provisión del 
servicio de agua potable en los barrios: Reconquista, 
Jardín Los Andes; Cementistas I, II y Residencial; 
Parque Norte, Village, Obras Sanitarias (de Las 
Heras) y el Loteo Cantú de la Sexta Sección de 
Ciudad.  

b) Medidas palitativas implementadas para 
dar respuesta a los reclamos vecinales. 

c) Estado de la infraestructura destinada a 
resolver los problemas de presión en los barrios 
afectados de Las Heras y Ciudad. 

d) Detalle de estrategias para enfrentar los 
problemas de suministro de agua hacia el verano 
según departamento y barrio. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Verónica Valverde, Laura Chazzarreta, 
Marisa Garnica, Helio Perviú, Néstor Márquez, 
Marcelo Aparicio, Bruno Ceschín. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA  
 

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78711) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la 
realización de las actuaciones y diligencias 
necesarias a los efectos de reactivar las obras de los 
SUM en el departamento de San Martín. 

Son varios los años que han transcurrido del 
inicio de aquellas obras que destinaban la creación 
de un SUM en distintos barrios que hacen al 
departamento de San Martín. Pero con el paso del 
tiempo han sido pocas las obras de construcción de 
los SUM que han llegado a su culminación. 

Es necesario su culminación ya que son 
varios los reclamos, de los vecinos y vecinas del 
departamento, que expresan que las obras son 
vandalizadas y que son desvalijadas de sus 
elementos y artefactos. Muchos vecinos se han 
puesto en marcha para realizar rondas nocturnas 
con la finalidad de que las mismas ya no sufran mas 
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daño, ya que representa un patrimonio para su 
barrio.  

Los Sum se tornan necesarios ya que sirven 
y/o pueden utilizarse como un espacio recreacional 
para niños, jóvenes, adultos y mayores, pueden 
emplearse de diversas formas ya que servirían para 
la realización de deportes, juegos y hasta eventos 
barriales. 

En esta línea resultan también necesarios 
que los barrios tengan construidos los SUM porque 
pueden ser utilizados como zonas de acceso a wifi 
gratuito para los vecinos, ya que aportarían la 
estructura necesaria para poder instalar una antena 
de Internet que brinde el servicio a todos aquellos 
vecinos que lo necesiten. Desde nuestro espacio 
entendemos que el acceso a internet es un derecho 
humano esencial para las sociedades actuales, ya 
que el no tener acceso a internet impide el ejercicio 
de la ciudadanía plenamente, el acceso a la 
educación por parte de nuestros jóvenes, el acceso 
y ejercicio del trabajo de muchos trabajadores que 
deben  necesariamente acceder a internet para 
ejercer su labor o bien deben utilizar el mismo como 
un insumo para las actividades diarias de su empleo.  

Como bien señaló el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas que aprobó en 
2016 una resolución para la “promoción, protección y 
el disfrute de los derechos humanos en Internet”. El 
documento establece que el acceso a Internet será 
considerado, de ese momento en adelante, un 
derecho básico de todos los seres humanos y afirma 
también “la importancia de que se aplique un 
enfoque basado en los derechos humanos para 
facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a 
todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las 
múltiples formas de la brecha digital” (punto 5 de la 
Resolución “Promoción, protección y disfrute de los 
derechos humanos en Internet”, documento 
A/HRC/32/L.20 de la Asamblea General de Naciones 
Unidas). Si bien el documento tiene carácter no 
vinculante, recoge lo que gran parte de la población 
ya ha asumido: es importante proteger el acceso a 
Internet porque “facilita enormes oportunidades para 
la educación asequible e inclusiva a nivel mundial”. 

En Mendoza, según la fuente de Datos 
Abiertos de Enacom, tienen acceso a internet fijo 
33.14 por cada 100 hogares en nuestra provincia, 
número que resulta alarmante porque es uno de los 
más bajos del país junto con Formosa que tiene 
30,23 y Santa Cruz 35,97, evidenciando que la 
brecha digital en nuestra provincia es una de las 
más altas del país. Este dato se agrava en un 
contexto como el actual de pandemia mundial 
producida por el virus COVID -19 donde gran parte 
de las actividades cotidianas de la ciudadanía esta 
mediada por las telecomunicaciones, basta con 
pensar la educación a distancia de nuestros jóvenes 
y el teletrabajo. 

Es por lo que se solicita al Poder Ejecutivo 
que realice las actuaciones indispensables para que 
se reactiven la construcción de las obras de SUM 
para que una vez finalizadas se les instale antenas 
de wifi que brinden este servicio a los vecinos de 

forma gratuita. Como también que se instalen 
antenas de wifi en los SUM barriales que ya han sido 
terminados, para cumplir con la finalidad expuesta 
anteriormente. 

A continuación, detallamos los SUM para 
tener en consideración.   
 
Salones en construcción. 
 

• SALON DE USOS MULTIPLES BARRIAL 
“BARRIO SANTA LUCIA” 

• UBICACIÓN: Lateral Este Av. Corrientes, 
Distrito Ciudad  

• SALON DE USOS MULTIPLES BARRIAL 
“BARRIO DEL CARMEN” 

• UBICACIÓN: Entre Calles Malabia y 
Gazcón, Distrito Ciudad  

• SALON DE USOS MULTIPLES BARRIAL 
“BARRIO LIBERTAD” 

• UBICACIÓN: Entre Calles Jacaranda y el 
Ombú, Distrito Palmira  

• SALON DE USOS MULTIPLES BARRIAL 
“BARRIO CERVANTES” 

• UBICACIÓN: Lateral norte Variante Ruta 
Prov. N° 50 y calle Barbera, Distrito Palmira  

• SALON DE USOS MULTIPLES BARRIAL 
“BARRIO AGUARIBAY” 

• UBICACIÓN: Calle Los Tamarindos, Distrito 
Palmira 

 
Salones ya construidos, disponibles para la 
instalación de antenas. 
 

• SALON USOS MULTIPLES B° VILLA 
OBRERA 

• UBICACIÓN: Entre Calles Popón y 
Mackenzie, Distrito Palmira  

• CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO 
(CIC) TRES PORTEÑAS 

• UBICACIÓN: Entre Calles Figueroa y Giol. 
Distrito Tres Porteñas 

 
Esperando el acompañamiento de la presente 
Cámara, me despido atte.  
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Laura Soto. 
 
Artículo 1° - Invítese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar todas las actuaciones y diligencias que sean 
necesarias a los efectos de reactivar las 
construcciones de las obras de SUM en el 
departamento de San Martín, para que una vez 
finalizadas en cada uno de ellos se incorporen 
antenas de wifi que provean internet gratuito a todos 
los vecinos.  
 
Art. 2° - Invítese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar todas las actuaciones y diligencias que sean 
necesarias a los efectos de colocar antenas de wifi 
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que provean Internet gratuito en los SUM barriales 
que ya estén habilitados. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Laura Soto. 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA  
 

48 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78666) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de declaración, a fin de que el 
Poder Ejecutivo Provincial deje sin efecto la medida 
tomada en el decreto 390/20 respecto a las 
personas que ingresan a la provincia por cualquier 
medio de transporte.  

Que el fenómeno mundial de la pandemia de 
Coronavirus (Covid-19) representa un hecho de 
marcado dinamismo, imponiendo la necesidad de 
adoptar gran cantidad de medidas en un marco de 
crisis y emergencia; 

Que tanto a nivel nacional como provincial y 
municipal, en un breve lapso de tiempo se ha 
dictado un importante número de normas con 
idénticos fines y de diversas fuentes y tipos;  

En ese marco el Poder Ejecutivo Provincial 
dispuso mediante decreto 390/20 medidas 
complementarias de las adoptadas en el Artículo 1º 
del Decreto Acuerdo Nº 384/2020.  

El artículo 2° de tal decreto establece 
obligaciones respecto de las personas que ingresen 
al territorio provincial: a- Los extranjeros que 
ingresen al territorio provincial, por cualquier medio 
de transporte o vía de ingreso, deberán realizar un 
período de aislamiento obligatorio hasta completar 
catorce (14) días desde su ingreso, ya sea que se 
encuentren alojados en hoteles o bajo cualquier otra 
modalidad. b- Los nacionales argentinos que 
ingresen al territorio provincial, por cualquier medio 
de transporte o vía de ingreso, deberán realizar un 
período de aislamiento obligatorio hasta completar 
catorce (14) días desde su ingreso, ya sea que se 
encuentren alojados en hoteles o bajo cualquier otra 
modalidad. 

En aquella oportunidad estas medidas 
resultaban acordes a la evolución de la pandemia 
que se presentaba tanto a nivel nacional como 
provincial, y cuando en la provincia no existía aún 
circulación comunitaria del virus lo que hacía 
necesaria su pronta contención para evitar la 
propagación. 

Lejos ha quedado aquel 18 de marzo 
cuando se publicó dicha normativa y la situación 
actual provincial y de dispersión comunitaria del 

virus tornan esta medida como excesiva y 
sumamente onerosa para las personas que se 
desplazan cruzando las fronteras provinciales. 

No resulta necesario que las personas que 
vienen de otros territorios nacionales o extranjeros 
deban cumplir con un aislamiento en hotel cuando 
en la propia provincia existe circulación comunitaria 
del virus. Continuar con esta medida no hace más 
que complicar más la libertad ambulatoria de las 
personas sin un consecuente resultado positivo para 
el sistema de salud provincial. 

Por lo expuesto, ponemos a consideración el 
siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de septiembre 2020. 
 

Hebe Casado  
Alvaro Martinez, 
Gustavo Cairo, 

Josefina Canale y 
Guillermo Mosso. 

 
 
Artículo 1º - La HCDD de la Provincia de Mendoza 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial 
deje sin efecto la medida prevista mediante el 
decreto 390/2020, por la que se exige a toda 
persona que ingrese a Mendoza la permanencia en 
aislamiento por 14 días en hoteles de la Provincia.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de septiembre 2020. 
 

Hebe Casado  
Alvaro Martinez, 
Gustavo Cairo, 

Josefina Canale y 
Guillermo Mosso. 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

49 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78675) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
presente proyecto de declaración a fin de que se 
conceda la reapertura de las canchas de fútbol, 
vulgarmente “canchitas de fútbol”, lugar muy querido 
por sus clientes y a su vez rubro que se encuentra 
sin actividad desde que se estableció la primera 
cuarentena el 20 de Marzo de 2020. 

La realidad de quienes trabajan en ellas ha 
sido dificultosa, ya que no han recibido ayuda por 
parte del Estado, se encuentran con sus puertas 
cerradas, el empleador deber seguir abonando los 
sueldos, por lo que la mayoría se considera 
completamente fundidos. 
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El hecho de que todo comerciante y trabajador se ha 
visto afectado por la pandemia del COVID-19, es 
una realidad que no pretendemos ignorar, pero con 
la distinción de ciertos rubros que pudieron 
reacomodar sus actividades a modalidades virtuales, 
a reducción de personal o a diferentes alternativas; 
situación muy distinta a los trabajadores y/o dueños 
de las canchas no tienen otra manera de trabajar.  

Así las cosas, los damnificados han iniciado 
una serie de campañas y protestas bajo el lema de 
“Basta de patear la pelota para adelante”, que ha 
consistido en caravanazos y bocinazos en todo el 
territorio nacional, reclamo apoyado por la 
Asociación de canchas de fútbol de Mendoza 
“Canchas Unidas”. 

En sus declaraciones, manifiestan su enojo 
e incertidumbre respecto a la situación actual, 
además de la incongruencia de la autoridad 
competente, en permitir la habilitación en lugares 
cerrados para personas (por ejemplo,30 personas) 
sino que además, en su mayoría, salvo excepciones, 
no corresponde a una actividad al aire libre. 

Es por esto que se solicita se autorice la 
habilitación de la actividad, la que deberá 
implementar la utilización de protocolos, tanto los 
existentes como los que el gobierno considere 
pertinentes, entre ellos el llenar una declaración 
jurada para dejar por sentado quienes concurrieron 
al lugar y que éstos a su vez den constancia de que 
no han presentado síntomas de COVID-19 o 
contacto estrecho con algún positivo, etc.  

Si bien, desarrollar una actividad deportiva 
contribuye a un estado de vida saludable, el 
presente proyecto pretende, más allá de lo 
recreativo de la actividad, reactivar la economía del 
sector y los puestos laborales de sus trabajadores.  

Por lo expuesto ponemos a consideración de 
esta HCDD el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 30 septiembre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
Artículo 1º - Que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial, autorice la apertura de las  
Canchas de fútbol, bajo la aplicación de los 
protocolos correspondientes 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 septiembre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
 A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

 
50 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78676) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
Ponemos a consideración de esta Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Declaración con el fin de 
expresar que se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional disponga la libre circulación en 
todo el territorio nacional de personas y cosas.  

Con motivo de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, a causa de la 
propagación mundial del COVID-19, el día 12 de 
marzo de 2020 el Poder Ejecutivo de la Nación dictó 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20 por 
el cual amplia la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N°27.541, por el plazo 
de UN (1) año. 
Mediante 297/20 (19/03/2020), a fin de contener y 
evitar la circulación masiva del virus, se estableció el 
Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, en todo 
el territorio nacional, hasta el 31 de marzo de 2020 -
en principio-, pudiendo prorrogarse, en atención a la 
situación epidemiológica.  

El referido DNU en su art 2 dispuso: “…las 
personas deberán permanecer en sus residencias 
habituales o en la residencia en que se encuentren a 
las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, 
momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán 
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y 
no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos…”; y en su art 3 y 4 establece el control 
policial en rutas y tipificando la infracción al ASPO 
como una conducta punible en los términos de los 
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

A pesar de las disposiciones antes 
mencionadas, la circulación comunitaria del virus no 
logró controlarse, lo que genero la prorroga 
ininterrumpida establecida por el DNU 297/20 
continuando de esa manera la prohibición de circular 
y de acceder a las rutas, tanto provinciales como 
nacionales para toda aquella persona que no 
estuviese comprendida dentro de las actividades 
exceptuadas.  

En igual sentido, las provincias comenzaron 
a dictar disposiciones prohibiendo el acceso a sus 
respectivos territorios toda persona que no fuera 
nativa de la misma y/o cuya labor no estuviese 
dentro de las mencionadas actividades esenciales; 
estableciendo estrictos controles policiales en los 
límites de cada jurisdicción, lo que conllevó a la 
obstrucción a “la libre circulación por todo el territorio 
argentino”. 

En algunos casos, la normativa provincial 
estableció restricciones mayores que las previstas 
por las normas federales.  

La excesiva prolongación en el tiempo de 
estas medidas de restricción a las libertades y a los 
derechos individuales, así como la restricción de 
paso adoptadas por los gobiernos provinciales ha 
devenido en una normalización de esta situación 
que atenta seriamente con la estabilidad del sistema 
federal, violentando garantías, derechos y libertades 
individuales de carácter constitucional. 
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La pandemia y la situación de emergencia 
que surge de ella no es un motivo para restringir 
sistemática e irrazonablemente los derechos sino 
que, por el contrario, es una circunstancia que 
amplifica la importancia respecto al cumplimento y 
observancia de los derechos humanos, con 
protección a nivel internacional.  

Tal como ha establecido la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su 
Resolución 1/2020 (Pandemia y Derechos Humanos 
en las Américas), “Aún en los casos más extremos y 
excepcionales donde pueda ser necesaria la 
suspensión de determinados derechos, el derecho 
internacional impone una serie de requisitos –tales 
como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 
temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como 
el estado de excepción o emergencia sean utilizadas 
de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, 
ocasionando violaciones a derechos humanos o 
afectaciones del sistema democrático de gobierno”. 

Además, la situación actual es inconcebible 
desde el punto de vista no solo del derecho, sino 
también desde la salud física, psicológica y 
emocional de la población. 
Es por ello que ponemos a consideración el 
siguiente proyecto, proponiendo se permita lograr el 
ejercicio de la libertad de circulación en todo el 
territorio nacional, sin perder de vista el respeto por 
los derechos individuales, en pro de la protección de 
la salud de los habitantes de la Republica. 
 

Mendoza, 30 de septiembre del 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional disponga la libre circulación de 
personas y cosas dentro del territorio nacional, en el 
marco de la emergencia sanitaria; respetando el 
ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de septiembre del 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

51 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78683) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Hoy nuestro país ha perdido a uno de los 
mejores Humoristas y Artistas graficos que hemos 

tenido en nuestra historia, hablamos nada mas y 
nada menos que del mendocino conocido como 
Quino, autor de la ocurrente e inteligente Mafalda. 

Joaquin Salvador Lavado Tejon, nacio en 
1932 en Guaymallen, Provincia de Mendoza, su obra 
más conocida es la tira cómica Mafalda, publicada 
entre 1964 y 1973. 

En su pagina oficial puede leerse su 
biografia, como el deseaba ser recordado, desde su 
nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de 
su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador 
gráfico, con el que, a los tres años de edad, 
descubrió su vocación. 

A los trece años se matriculó en la Escuela 
de Bellas Artes, pero en 1949 “Cansado de dibujar 
ánforas y yesos”, la abandona y piensa en una sola 
profesión posible: dibujante de historieta y humor. 

Determinado firmemente a lograr sus 
objetivos, a la edad de dieciocho años se trasladó a 
Buenos Aires en busca de un editor dispuesto a 
publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de 
penurias económicas antes de ver su sueño hecho 
realidad. “El día que publiqué mi primera página – 
dijo recordando su debut en el semanario Esto es, 
de Buenos Aires – pasé el momento más feliz de mi 
vida”. Fue en 1954. Desde entonces y hasta la fecha 
sus dibujos de humor se vienen publicando 
ininterrumpidamente en infinidad de diarios y 
revistas de América Latina y Europa. 

Con la popularidad mejora su situación 
económica, y en 1960 tiene la oportunidad de 
coronar otro sueño: casarse con Alicia Colombo, 
nieta de inmigrantes italianos y con un título en 
química. 

En 1963, aparece su primer libro de humor, 
“Mundo Quino”, una recopilación de dibujos de 
humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó. 
El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, 
que buscaba a un dibujante para que creara una 
historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» para 
publicitar el lanzamiento de una línea de productos 
electrodomésticos llamados Mansfield, razón por la 
que el nombre de algunos de los personajes debían 
comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no 
hace su campaña, pero Quino se queda con unas 
pocas tiras que le serían útiles unos meses después, 
cuando diera vida al personaje que lo haría famoso. 

Mafalda, la chica de pelo negro que odia la 
sopa y está en contradicción con los adultos, se 
publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en 
el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 
de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al 
periódico El Mundo (en el que Quino publicará seis 
tiras por semana), se inicia el imparable éxito del 
personaje, que cruza las fronteras nacionales para 
conquistar América del Sur y luego se extiende a 
Europa, ganando una posición de liderazgo en el 
imaginario colectivo. 

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro 
de Mafalda que reúne las primeras tiras en orden de 
publicación, tal como se hará en los siguientes. Sale 
en Argentina para Navidad y en dos días se agota 
su tirada de 5.000 ejemplares. 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 65 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

En Italia, se edita en 1969 el primer libro, 
“Mafalda la Contestataria”, con la presentación de 
Umberto Eco, director de la colección. 

El gran éxito y fama internacional no 
impedirán que Quino, el 25 de junio 1973,  tome una 
decisión para algunos desconcertante: no dibujar 
más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad 
de utilizar la estructura expresiva de las tiras en 
secuencia. Sin embargo, el interés por Mafalda se 
ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros 
continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida 
para acompañar diversas campañas sociales 
(UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Argentina). 
En adelante Quino continuará publicando 
semanalmente sus tan conocidas páginas de humor 
que han ido agrupándose en la colección de sus 
libros de Humor. 

En 1984, invitado para integrar el jurado del 
Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, 
viaja a Cuba, donde comienza su amistad con el 
director de cine de animación Juan Padrón y firma 
un contrato con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e 
Industria Cinematográficos) para la realización de 
cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se 
llama Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre 
dibujos e ideas de Quino. 
 

En 1993, la empresa española D.G. 
Producciones S. A., en coproducción con 
Televisiones Españolas produce 104 episodios de 
Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de 
duración dirigidos por Juan Padrón en el ICAIC. Las 
caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y 
en Argentina en dos oportunidades: primero por el 
antiguo canal 11 y varios años después por canal 
Encuentro. 

A lo largo de su carrera recibe múltiples 
reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la 
Legión de Honor, la honra más importante que el 
gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 
es un año especial, ya que Quino cumple 60 años 
en el humor gráfico y Mafalda cumple 50 años. En 
ese año recibió en España el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades e 
inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires. 

El 1 de marzo de 2018, se inauguran, ante la 
presencia de Quino, las estatuas de Mafalda, 
Manolito y Susanita instaladas en el Paseo Arístides 
de la ciudad de Mendoza, Argentina. Las esculturas 
son confeccionadas por el artista argentino Pablo 
Irrgang, qué ya ideó los monumentos de los mismos 
tres personajes situados en el Paseo de la Historieta 
de Buenos Aires y en esta ocasión los situó de 
idéntica forma: Mafalda aparece sentada en un 
banco, a su izquierda se encuentra Manolito y a su 
derecha Susanita, ambos de pie. 

El 31 de marzo de 2017, el Correo Español 
emite una nueva hoja bloque dedicada a Quino. Esta 
nueva emisión, del valor postal de 3,15 €, recoge 
una serie de ilustraciones de distintos personajes de 
Mafalda juntos con los padres de la protagonista, 

rodean el sello. Encima de él, una ilustración del 
propio Quino parece mirar con orgullo el sello que se 
le dedica, en el que se puede ver a la famosa 
Mafalda en una imagen recordada por todos, 
contemplando el mundo. La serie dedicada al Humor 
Gráfico, se inició en 2014 con un sello dedicado a 
Borges. 

El 12 de Junio, del mismo año, la Editora 
Nacional de Braille y Libro Parlante, dependiente de 
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 
Ministerio de Desarrollo Social de la República 
Argentina pubblican una edición en sistema braille y 
audiolibro para que las personas ciegas o con 
discapacidad visual puedan leer las tiras y conocer a 
los personajes de Mafalda. El 12 de Junio, la versión 
en guaraní de las tiras de Mafalda, fue presentada 
durante un concurrido encuentro en el marco de la 
Feria Internacional del Libro Asunción (Paraguay), 
desarrollada en el Centro de Convenciones Mariscal 
López. La tira es publicada por la editorial Servilibro 
en Colaboración con la Embajada Argentina en 
Paraguay. Fue traducido por María Gloria Pereira y 
su principal objetivo es que a los niños en edad 
escolar les guste leer en guaraní y además, ser 
utilizado para facilitar el aprendizaje del idioma. La 
edición en guaraní de la tira seguirá el orden 
cronológico en el que fue publicado originalmente y 
se lanzarán los tomos periódicamente. El 15 de 
Diciembre, el Correo Argentino presenta una emisión 
especial con motivo de las fiestas de fin de año que 
tendrá como protagonistas a los personajes de la tira 
Mafalda de Joaquín Salvador Lavado, “Quino”. Esta 
emisión, que pretende recuperar el hábito de saludar 
y escribir para esta fecha, está compuesta por: un 
sello postal con Mafalda y sus amigos que cuenta 
con un mensaje de felices fiestas, un entero postal 
tarjeta con la ilustración de Papá Noel y un librito 
filatélico que contiene la Biografía de QUINO y dos 
Hojas block con 3 sellos postales. Cabe destacar 
que se han incluido mensajes en sistema braille. 

Alla por el 2014, el El 29 de septiembre, en 
el barrio de San Telmo en la intersección de las 
calles Defensa y Chile, se instalaron junto a la 
estatua de Mafalda dos estatuas con Manolito y 
Susanita. Las nuevas estatuas se emplazaron con 
motivo del 50 aniversario de la creación del 
personaje Mafalda. El 22 de octubre, la Universidad 
de Oviedo, España ha abierto sus puertas a 
Mafalda.  

Quino ha sido el encargado de recorrer un 
taller de sopas elaboradas por restaurantes 
asturianos que han podido degustar cientos de 
personas en el patio del Centro Cultural LAUDEO, 
en el Edificio Histórico de la institución académica. 
Quino ha podido probar una de las de recetas de 
sopa elaboradas para la ocasión por cinco cocineros 
de la Asociación de Restaurantes de Fomento de la 
Cocina Asturiana que asumieron el reto de preparar 
un plato que le pudiese gustar a Mafalda. El taller de 
sopas repartió 500 raciones de cada sopa al 
numeroso público que acudió a la cita para 
homenajear a Quino y a su popular personaje. El 23 
de octubre se inaugura la escultura de Mafalda 
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instalada en el Campo de San Francisco de la 
ciudad de Oviedo, España. La pieza es una réplica 
exacta de la que está en el barrio bonaerense de 
San Telmo. La escultura de Mafalda, que la 
representa pensativa y sentada en un banco, está 
fabricada en resina epoxi reforzada con fibra de 
vidrio, un material perfecto para soportar las 
inclemencias del tiempo. Esta coloreada y mide 80 
centímetros. El 17 de julio de 2012, Quino cumple 80 
años, se realizan festejos en su ciudad natal, 
Mendoza y recibe el reconocimiento en medios de 
Argentina, Latinoamérica y España. El 30 de agosto, 
en la sala “Delia Parodi” de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Nación Argentina, Quino recibe 
un merecido homenaje por sus ochenta años, 
cumplidos hace un mes pero festejados en la 
institución hoy porque el autor de Mafalda fue 
inscripto varias semanas después de su nacimiento. 
El autor de Mafalda fue reconocido por la Cámara de 
Diputados. Lo acompañaron numerosos colegas y 
por supuesto, sus lectores. El 22 de septiembre, 
Philippe Lavaud, alcalde de la ciudad de Angoulême, 
Francia (donde se organiza cada año el Festival 
International de Comics) inagura el “Passage 
Mafalda” en el barrio Quartier Ma Campagne. El 15 
de octubre, inauguración Cubo monumento Mafalda. 
La escultura, obra del artista Norberto Filippo, 
consiste en un cubo de un metro por lado en el que 
la protagonista de la tira más famosa de Quino se 
pregunta “Y estum?” ante un cartel que reza “Errare 
humnun est”. La obra tiene además una fuerte 
conexión con la ecología ya que servirá también 
como un depósito de pilas usadas que serán 
recolectadas semanalmente. Sobre la obra funcional 
con la que Filippo homenajea a Quino, que fue 
rellenada con pilas usadas y cuenta con un monitor 
que servirá para medir el grado de polución del 
planeta. 

Quino, es uno de los invitados de honor del 
Fórum de las Imágenes de Paris (22 – 25 
noviembre), que se enmarca dentro de la décima 
edición del Festival Carrefour de Cine de Animación, 
que este año homenajea a Argentina; única 
manifestación en París enteramente consagrada a 
este género cinematográfico, que reunirá a su vez a 
cineastas argentinos como Maria Verónica Ramirez 
y Juan Pablo Zaramella. Quino servirá de inspiración 
para crear un “cadáver exquisito animado” a jóvenes 
estudiantes de escuelas de cine de animación 
francesas que utilizarán viñetas del creador como 
base. A partir del conocido juego creado por los 
surrealistas a principios del siglo XX, los estudiantes 
han sido invitados a plantear sus propuestas sobre 
la base de creaciones de Quino. Los participantes 
también podrán homenajear al padre de Mafalda 
elaborando una secuencia de un minuto con 
elementos del universo del famoso creador de 
viñetas, que serán igualmente presentadas a lo largo 
del encuentro. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, 
porque consideramos que el Centro Cultural que 
actualmente se denomina CCK, debe llevar el 
nombre de este  distinguido artista, ya que su valor 

social e histórico es indiscutible. Para toda la 
sociedad, el nombre de Quino como personalidad 
pública tiende a la unidad nacional y no a la división. 
Por los motivos que oportunamente se expongan en 
el recinto es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2020 
 

María José Sanz, José Orts, Gustavo Ruiz 
Paula Zelaya, Daniela García, Jorge Sosa, Maricel 
Arriaga, Marcela Fernández, Ana María Andia, 
Tamara Salomón, Emiliano Campos, Dip. Cecilia 
Rodriguez, Adrian Reche, Carolina Lencinas, 
Claudia Bassin, Sandra Astudillo 
 
Artículo 1° - LA HONORABLE CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
vería con agrado que el actual Centro Cultural 
Kirchner pase a denominarse: Centro Cultural Quino, 
en honor al artista y humorista gráfico creador de 
Mafalda” 
 
Art. 2º - DE FORMA 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2020 
 

María José Sanz, José Orts, Gustavo Ruiz 
Paula Zelaya, Daniela García, Jorge Sosa, Maricel 
Arriaga, Marcela Fernández, Ana María Andia, 
Tamara Salomón, Emiliano Campos, Dip. Cecilia 
Rodriguez, Adrian Reche, Carolina Lencinas, 
Claudia Bassin, Sandra Astudillo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

52 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78686) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

El apartado 14 bis de la constitución dispone 
una serie de derechos de los trabajadores, incluidos 
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 
limitada; descanso y vacaciones pagados; 
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la 
producción y colaboración en la dirección; protección 
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática 
reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial. Asimismo garantiza el derecho de los 
sindicatos a entablar negociaciones colectivas, a 
recurrir a la conciliación y al arbitraje, al derecho de 
huelga, y a la protección de los representantes 
sindicales. La lista de derechos de los trabajadores 
exige una evolución de la ley, ya que la redacción de 
la disposición constitucional no permite una 
aplicación directa. Si bien algunos de los derechos 
mencionados han sido aplicados por leyes o 
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reglamentos, otros, como la participación en los 
beneficios o la codeterminación, no lo han sido. 

En el contexto en que el gobierno provincial 
oficializara mediante la publicación del Decreto N° 
1190/20 la extensión horaria para los comercios, con 
el argumento de que todas las medidas adoptadas 
devienen como consecuencia de la pandemia, en 
tanto persiguen asegurar la salud de la población, es 
poco entendible, que en el momento más crítico de 
la pandemia, el gobierno de Mendoza  decrete la 
extensión horaria  dándole crédito una vez más a las 
Cámaras Empresarias, a todas luces una norma 
oportunista que adopta medidas que limitan el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales del 
trabajador sin justificación suficiente, en forma 
arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su 
contenido esencial. 

Cabe aclarar que en este contexto no 
estamos en contra del horario corrido, estamos de 
acuerdo con el horario corrido para todos, pequeños, 
medianos y grandes comerciantes, en igualdad de 
condiciones. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente Proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 1de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza arbitre los 
medios para modificar el artículo N° 1 del Decreto N° 
1190/20, quedando redactado de la siguiente forma: 
 

Artículo 1º - Autorícense en el ámbito 
territorial de la Provincia de Mendoza, los siguientes 
horarios de atención al público para los rubros que 
seguidamente se indican: • Comercio en general: 
Supermercados mayoristas,  Interior  tiendas 
comerciales de centros comerciales, malls, shopping 
center, de 10: 00 a 19:00 horas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACICÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

53 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78693) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Como es de público conocimiento, luego de 
las nuevas medidas anunciadas por el Banco 
Central, con respecto a las restricciones de compra 
del cupo mensual del dólar ahorro en el día 1 de 

septiembre del corriente año, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó en 
distintos medios que también habrá restricciones 
para que los diputados y senadores, así como el 
personal político de las cámaras, no puedan comprar 
dólares. 
…“Estamos terminando con la presidenta del 
Senado, Cristina Fernández de Kirchner, una 
resolución conjunta Senado – Diputados, pero no 
solamente pidiendo al Banco Central la limitación 
para diputados y senadores, sino también para 
personal político de la cámara (…) Está claro que los 
primeros que tenemos que dar el ejemplo somos 
diputados, senadores, intendentes y funcionarios, tal 
como planteó el ministro Martín Guzmán( … ) 
“millones de argentinos hacen el esfuerzo, colaboran 
para mejorar la balanza comercial, para ayudar a la 
Argentina a acumular reservas, para fortalecer en el 
marco del contexto internacional lo que representa 
tener una Argentina con capacidad de transar en 
dólares como país”. Pese al esfuerzo que señala el 
presidente de la Cámara de Diputados, las fuertes 
restricciones a la compra de dólares están alentadas 
por la caída constante de las reservas del Banco 
Central, que sólo ayer bajaron en U$D 370 millones 
(…) lo que tenemos que hacer es fortalecer a la 
Argentina para salir. El desafío es empezar a 
caminar hacia la nueva normalidad, cuando 
salgamos de la pandemia, poniendo el acento en la 
inversión pública, poniendo el acento en la inversión 
social, tratando de generar empleo con las Pymes 
como grandes actores, apostando al desarrollo de 
una economía vigorosa mirando lo que tiene que ver 
con hidrocarburos, minería, construcción, los actores 
centrales de nuestra economía.Y nosotros de alguna 
manera tenemos que ayudar y dar el ejemplo”… 

La bimonetización no se da naturalmente, 
depende del marco institucional que lo fomente o 
disuada, pensamos que una combinación de 
medidas de restricciones, impuestos e incentivos 
económicos puede ayudar a pesificar la economía, a 
fin de reducir el miedo de que el tipo de cambio se 
dispare y rompa con estrategias de estabilización, 
crecimiento e inclusión. 

Cabe destacar que des-dolarizar la 
economía para impulsar canales de transformación 
del ahorro privado, debe ser unos de los desafíos 
que enfrenta la política económica a la hora de 
garantizar las condiciones para avanzar en la 
necesaria planificación del desarrollo. 

Es por todo lo expuesto que solicito a los 
Presidentes de ambas Cámaras que se dicte una 
Resolución conjunta de Diputados y Senadores, y 
funcionarios de alto rango de la Legislatura de 
Mendoza, para que no puedan acceder al mercado 
de cambio, ya que está claro que debemos no solo 
dar el ejemplo si no dar muestras de solidaridad y 
aunar esfuerzos con nuestros ciudadanos. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente Proyecto de Resolución. 
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Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 
Artículo 1° - Solicitar al BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA que incluya dentro de los 
clientes de las entidades financieras que no pueden 
acceder a la compra de moneda extranjera en los 
términos previstos en la COMUNICACIÓN “A” 7105 
y 7106 del 15 de septiembre de 2020 a todos los 
miembros de esta Honorable Cámara de Diputados, 
sus autoridades, legisladores, secretarios y 
asesores, siempre que su remuneración mensual 
supere 3 (tres) veces el salario mínimo vital y móvil. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS  
 

54 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78694) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Como es de público conocimiento, luego de 
las nuevas medidas anunciadas por el Banco 
Central, con respecto a las restricciones de compra 
del cupo mensual del dólar ahorro en el día 01 de 
septiembre del corriente año, las declaraciones 
vertidas por el Ministro de Economía Martín 
Guzmán, en las que adelantó que funcionarios de 
alto rango de la administración nacional tampoco 
podrán comprar dólares para ahorro, y el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó 
en distintos medios que también habrá restricciones 
para que los diputados y senadores, así como el 
personal político de las cámaras, no puedan comprar 
dólares. 
…“Estamos terminando con la presidenta del 
Senado, Cristina Fernández de Kirchner, una 
resolución conjunta Senado – Diputados, pero no 
solamente pidiendo al Banco Central la limitación 
para diputados y senadores, sino también para 
personal político de la cámara (…) Está claro que los 
primeros que tenemos que dar el ejemplo somos 
diputados, senadores, intendentes y funcionarios, tal 
como planteó el ministro Martín Guzmán( … ) 
“millones de argentinos hacen el esfuerzo, colaboran 
para mejorar la balanza comercial, para ayudar a la 
Argentina a acumular reservas, para fortalecer en el 
marco del contexto internacional lo que representa 
tener una Argentina con capacidad de transar en 
dólares como país”. Pese al esfuerzo que señala el 
presidente de la Cámara de Diputados, las fuertes 
restricciones a la compra de dólares están alentadas 
por la caída constante de las reservas del Banco 
Central, que sólo ayer bajaron en U$D 370 millones 

(…) lo que tenemos que hacer es fortalecer a la 
Argentina para salir. El desafío es empezar a 
caminar hacia la nueva normalidad, cuando 
salgamos de la pandemia, poniendo el acento en la 
inversión pública, poniendo el acento en la inversión 
social, tratando de generar empleo con las Pymes 
como grandes actores, apostando al desarrollo de 
una economía vigorosa mirando lo que tiene que ver 
con hidrocarburos, minería, construcción, los actores 
centrales de nuestra economía. Y nosotros de 
alguna manera tenemos que ayudar y dar el 
ejemplo”… 

La bimonetización no se da naturalmente, 
depende del marco institucional que lo fomente o 
disuada, pensamos que una combinación de 
medidas de restricciones, impuestos e incentivos 
económicos puede ayudar a pesificar la economía, a 
fin de reducir el miedo de que el tipo de cambio se 
dispare y rompa con estrategias de estabilización, 
crecimiento e inclusión. 
Cabe destacar que des-dolarizar la economía para 
impulsar canales de transformación del ahorro 
privado, debe ser unos de los desafíos que enfrenta 
la política económica a la hora de garantizar las 
condiciones para avanzar en la necesaria 
planificación del desarrollo. 

Es por todo lo expuesto que solicito al poder 
Ejecutivo de Mendoza, funcionarios de la 
Administración Pública y Municipales de la Provincia 
que se sumen a la iniciativa adoptada por  el Ministro 
de Economía Martín Guzmán para que no puedan 
acceder al mercado de cambio, ya que está claro 
que debemos no solo dar el ejemplo si no dar 
muestras de solidaridad y aunar esfuerzos con 
nuestros ciudadanos. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente Proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza arbitre los 
medios para  adherir a las medidas tomadas por el 
Ministro de Economía Martín Guzmán para que no 
puedan acceder al mercado de cambio, funcionarios 
de la Administración Pública y Municipales. 
 
Art 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Eduardo Martinez Guerra 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

55 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78708) 
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FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
El siguiente proyecto tiene como finalidad 

expresar satisfacción por parte de esta Honorable 
Cámara sobre la extensión del Decreto Nacional Nº 
320/2.020 a través del Decreto 766/2.020 sobre 
medidas de protección para inquilinas/os en este 
contexto de Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

El día 25 de Septiembre de 2.020, se publicó 
en el Boletín Oficial la extensión del DNU 320/20 a 
través del DNU 766/20, que sostiene todos y cada 
uno de los artículos de su antecesor, estableciendo 
la prórroga de las medidas hasta el 31 de Enero de 
2.021.  

Así como el decreto anterior, el Decreto 
766/20 se dicta en el marco de la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, 
sanitaria y social establecida por la Ley N°27.541, la 
ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por 
el Decreto N°260/20 y su modificatorio, y el Decreto 
N°297/20 que estableció la medida de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, y sus normas 
complementarias. 

Como puntos principales, este nuevo 
decreto establece: 

• El Artículo 1 del Decreto 766/20 establece la 
prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de 
los plazos previstos en el artículo 2º del 
Decreto N°320/20 para la suspensión de los 
desalojos. 

• El Artículo 2 establece la prórroga, hasta el 
31 de enero de 2021, del plazo de vigencia 
de los contratos indicados en el primer 
párrafo del artículo 3° del Decreto Nº320/20, 
para los contratos cuyo vencimiento opere 
antes del 31 de enero de 2021. 

• El Artículo 3 prevé la prórroga del plazo de 
congelamiento de precios de los contratos 
de locación previsto en el artículo 4º del 
Decreto N°320/20, en los mismos términos y 
condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021. 

• El Artículo 4 prevé la subsistencia de la 
fianza. Prorroga hasta el 31 de enero de 
2021 el plazo previsto en el artículo 5º del 
Decreto Nº320/20, el cual establecía que no 
resultarían de aplicación, hasta el 30 de 
septiembre del año en curso o hasta que 
venza la prórroga opcional prevista en el 
artículo 3° tercer párrafo, el artículo 1225 del 
Código Civil y Comercial de la Nación ni las 
causales de extinción previstas en los 
incisos b) y d) del artículo 1596 del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 

• El Artículo 5 prorroga hasta el mes de 
febrero de 2021, en los mismos términos y 
condiciones, el plazo establecido para el 
mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del 
Decreto Nº320/20, para las deudas por 
diferencia de precio. 

• El Artículo 6 prorroga hasta el 31 de enero 
de 2021 el plazo establecido hasta el día 30 
de septiembre de 2020, previsto en el 
artículo 7º del Decreto N°320/20, para las 
deudas por falta de pago. 

• El Artículo 7 prevé la extensión por el plazo 
de seis meses, a partir del 30 de marzo de 
2021, la suspensión de mediación 
obligatoria para los procesos de ejecución y 
desalojos, establecida en el artículo 12 del 
Decreto Nº320/20. 

De esta manera, el Gobierno Nacional busca 
llevar cierto alivio a la población inquilina, tanto 
quienes alquilan para vivienda como así también a 
pequeños comerciantes y figuras sociales como 
clubes, centros culturales, etc que, ante la grave 
crisis económica, se esperaba que no pudieran 
cumplir con el pago de sus alquileres en tiempo y 
forma. 
Considerando que el Estado debe hacerse presente 
para que las y los habitantes de nuestro país puedan 
desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos 
elementales como el derecho a la vivienda. 

Que la emergencia sanitaria y económica, 
después de 4 años de gobiernos liberales, puso en 
situación de incapacidad económica a miles de 
locatarias y locatarios e impide afrontar el pago de 
alquileres y dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales. 

Que ante el estado de excepción y urgencia 
es imprescindible evitar desalojos, ya que ello 
agravaría aún más la compleja situación que 
atraviesan locatarias y locatarios  y las condiciones 
sociales imperantes en general. 
 

Que un gran número de locatarias son 
madres jefas de hogar, cuidadoras, migrantes, 
personas travestis, trans, adultas mayores, personas 
con discapacidad, trabajadoras informales y 
cuentapropistas cuyos ingresos se han visto 
afectados directamente por la merma económica, 
encontrándose impedidas de pagar en tiempo y 
forma los alquileres, sometidas, a su vez, al riesgo 
de ser desalojadas de las viviendas o alojamientos 
en los que residen sin posibilidad de contraer 
nuevas obligaciones financieras para resolver su 
situación habitacional. 

Considerando la ausencia de políticas en 
materia de vivienda que el Gobierno Provincial ha 
sostenido durante la emergencia sanitaria por 
pandemia, la falta total de compromiso y de medidas 
para el seguimiento y control con la población 
inquilina. La respuesta del Gobierno Nacional es 
ejemplificadora. 

Por las consideraciones expuestas y las que 
se sumarán al momento de ser tratado el presente, 
es que solicito se dé tratamiento y aprobación al 
siguiente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 2 de Octubre de 2020 
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Laura Chazarreta, Helio Perviú, Bruno 
Ceschín, Verónica Valverde, Néstor Márquez 
Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1º - Expresar satisfacción por parte de esta 
Honorable Cámara,  por  la implementación del 
Decreto Nacional de Urgencia Nº 766/2.020, 
extendiendo las disposiciones del Decreto 320/2.020 
referidas a medidas de protección para inquilinas e 
inquilinos, en el contexto de Emergencia Sanitaria 
por COVID-19. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 2 de Octubre de 2.020 
 

Laura Chazarreta, Helio Perviú, Bruno 
Ceschín, Verónica Valverde, Néstor Márquez 
Marcelo Aparicio 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

56 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78709) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

Que el día 18 de Octubre de 2020 se 
celebrarán comicios nacionales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.  

Que el gobierno nacional ha sido muy 
restrictivo implantando una cuarentena que dificulta 
o prohíbe el desarrollo de muchas actividades 
económicas, sociales, deportivas y culturales en 
todo el país.  

Que el gobierno nacional se ha negado a 
autorizar la apertura de las escuelas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires e inclusive se niega a la 
normal actividad del Congreso de la Nación.  

Que a pesar de ello, y con una notable 
incoherencia, acaba de autorizar la apertura de 
escuelas en CABA para que ciudadanos bolivianos 
puedan votar en los comicios de su país.  

Que ello y otras medidas, han provocado 
una queja formal de las autoridades bolivianas, que 
consideran que el gobierno argentino está teniendo 
actos de intromisión en su vida interna.  

Que Mendoza, no debe replicar esas malas 
prácticas, y menos poniendo en riesgo de la salud 
de los mendocinos.    
 

Mendoza, 2 de octubre de 2020 
 

Gustavo Cairo  
Alvaro Martinez  
Hebe Casado 

 
Artículo 1° - La Honorable Cámara de Diputados de 
Mendoza, declara que no se deberían abrir las 
escuelas de la provincia de Mendoza para los 
comicios del Estado Plurinacional de Bolivia, 

programados para el día 18 de Octubre de 2020, 
puesto que ello resultaría contraproducente e 
incoherente con las medidas restrictivas adoptadas 
para combatir el COVID 19, entre las cuales se 
encuentra precisamente la No apertura de escuelas 
para el dictado de clases a nuestros alumnos y la 
prohibición de concurrencias masivas a ningún 
evento político, social o cultural.  
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 2 de octubre de 2020 

 
Gustavo Cairo  
Alvaro Martinez  
Hebe Casado 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

 
57 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78713) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
publicó un informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en la República Bolivariana de 
Venezuela, resultando en un análisis profundo luego 
de realizar las supervisiones humanitarias. Dentro de 
estas acciones, la Alta Comisionada incluyó tanto 
información de reuniones mantenidas con altos 
funcionarios del gobierno nacional y su contraparte 
política, como de análisis de documentación pública. 
Preguntó sobre los patrones y cambios en materia 
legislativa, económica y social, en relación con la 
violación de los Derechos Humanos. Asimismo, 
recogió el testimonio de gran parte de la población 
civil sobre la crisis que viven los venezolanos. 

En primer lugar, la Alta Comisionada 
subraya en el informe la rotunda y constante 
violación de los Derechos Humanos. Argumentó 
durante la presentación que “los venezolanos 
merecen una vida mejor, sin miedos y con acceso a 
alimentos, agua y servicios sanitarios” . También 
culpa al ejecutivo por el fracaso de los programas y 
políticas sociales, el hambre, la falta de atención 
médica, entre otros. Las continuas violaciones tanto 
de los derechos civiles como de los derechos 
políticos de los ciudadanos venezolanos han llevado 
a la nación a un estado de emergencia que es 
descaradamente negado por los responsables; el 
gobierno venezolano, que ha llevado a cabo más de 
6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 
2018 y mayo de 2019. De igual forma, Bachelet 
denuncia a los torturados durante detenciones 
arbitrarias y recuerda la reciente muerte del Capitán 
Rafael Acosta quien, cuando estaba detenido, fue 
torturado violentamente, resultando en su muerte. 

El informe también se hace eco de la 
hiperinflación que golpea el estómago de la mayoría 
de los ciudadanos y de un salario mínimo 
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equivalente a unos siete dólares mensuales y que 
cubre solo el 4,7% de la canasta básica de 
alimentos. El deterioro y mal funcionamiento de 
servicios básicos como el transporte público y el 
acceso a la luz, el agua y el gas natural son solo una 
pequeña parte de la preocupación diaria de los 
venezolanos. 

El informe destaca cómo el desvío de 
recursos naturales y económicos, junto con la 
corrupción del gobierno, han provocado una 
creciente falta de mantenimiento en la infraestructura 
pública del país y un alto número de violaciones en 
términos de calidad de vida. Cabe señalar que 
debido a las crisis humanitarias, políticas, 
económicas y sociales que ha vivido Venezuela 
durante el gobierno presidencial de Nicolás Maduro 
nos ha sumido en una realidad en la que cada día 5 
mil personas abandonan la nación en busca de 
mejores condiciones de vida y la seguridad. 

El embajador Argentino ante la OEA rechazo 
este informe, esgrimiendo argumentos  quemas bien 
parecían en defensa de los gobiernos dictatoriales. 
Raimundi expreso que “Venezuela sufre un fuerte 
asedio de intervencionismo” y que "hay una 
apreciación sesgada de Io que son los derechos 
humanos”,  como así expreso "No compartimos 
cierta perspectiva de cuáles son las causas que los 
llevaron a esa situación y cuáles son los caminos 
para resolverla”, como también agregó "Nos 
centramos en la persona que sufre. No son los 
derechos humanos para mi país un instrumento para 
tomar una posición ideológica”, entre otras 
manifestaciones destinadas a relativizar esas 
violaciones. En su desvariante elocución que las 
personas perseguidas, torturados o asesinadas por 
el  régimen de Maduro  “algo habrán hecho”. 

Los regímenes autoritarios  siempre recurren 
al alegato del Principio de Autodeterminacion de los 
Pueblos”, denunciando a los cuatro vientos 
supuestos intervencionismos, como si esto les diera 
carta blanca para su perverso actuar. No debemos 
olvidar  que la esencia de los Derechos Humanos es  
su Universalidad, es una facultad y un deber de 
todas las personas del mundo denunciar y 
evidenciar aquellas violaciones a los Derechos 
Humanos. Y en el sistema americano de derechos 
humanos del cual formamos parte, es una obligación 
ineludible. 

Reconocemos  que cada país puede y debe 
llevar acabo las políticas que estime convenientes, 
siempre que garanticen los sistemas democráticos y 
los derechos humanos. Siendo ellos imperativos  
jurídicos y éticos que no admiten la menor 
relativización. 

Es necesario expresar un fuerte rechazo a 
las expresiones de Raimundi, ya que las mismas 
traicionan el espíritu de respeto a los derechos 
humanos que fue constitutivo de nuestra democracia 
desde el 10 de diciembre de 1983 cuando asumió la 
presidencia el Dr Raul Alfonsin. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, y por 
los motivos que oportunamente se expongan en el 

recinto es que venimos a solicitar sanción favorable 
al siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 2 de octubre de 2020 
 

María José Sanz, Ana María Andía, Carolina 
Lencinas , Sandra Astudillo, Daniela García 

 
 
Artículo 1º - LA HONORABLE CAMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
expresa su preocupación y repudio por el accionar y 
los dichos  del Embajador Argentino ante la OEA. 
 
Art. 2º - De forma 
 

Mendoza 2 de octubre de 2020 
 

María José Sanz, Ana María Andía, Carolina 
Lencinas , Sandra Astudillo, Daniela García 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 

1. Expte. Nº 77072 — Proyecto de Ley de la 
Diputada Garnica, regulando el 
ordenamiento y fomento para el 
aprovechamiento de las aguas termales. 

 
2. Expte. Nº 77085 — Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, autorizando al Poder 
Ejecutivo Provincial a gestionar 
financiamiento para el uso de agua con 
finalidad agrícola. 

 
3. Expte. Nº 77086 — Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, modificando el Art. 186 de 
la Constitución Provincial. 

 
4. Expte. Nº 77084 — Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, estableciendo un 
beneficio regante agrícola. 

 
5. Expte. Nº 77091 - Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, declarando de interés 
público la instalación de medidor de aguas. 

 
6. Expte. Nº 77090 — Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, modificando el Art. 29 de 
la Ley de Loteos. 

 
7. Expte. Nº 77089 — Proyecto de Ley de la 

Diputada Garnica, modificando el Art. 75 de 
la Ley N° 1079. 
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8. Expte Nº 76680 – Proyecto de Ley de la 
Diputada Andía, modificando varios artículos 
de Ley Nº 7874 y Ley Nº 1079. 

 
9. Expte Nº 74985 – Proyecto de Ley de la 

Diputada Stocco, estableciendo horarios 
escalonados de ingreso y salidas de los 
empleados del gobierno e instituciones bajo 
la jurisdicción de la Dirección General de 
Escuelas.   

 
10. Expte Nº 72599 – Proyecto de Ley del 

Diputado Campos, estableciendo en el 
ámbito del territorio provincial las 
denominadas "Regalías Hídricas".  

 
11. Expte. Nº 77665 - Proyecto de Ley de la 

Diputada Soto, implementando el 
incremento en un 100% de la alícuota del 
impuesto por ingresos brutos aplicable a 
bancos u otras instituciones financieras de 
carácter privado. 

 
12. Expte. Nº 76367 - Proyecto de Ley de los 

Diputados Majstruk, Mansur, Rueda, Niven y 
Vadillo y de las Diputadas Galván, Segovia y 
Pérez C., modificando el artículo 1 de la Ley 
Nº 7.799 -Estableciendo nuevo Régimen de 
Carrera para los Licenciados en Enfermería, 
que presten funciones en la Administración 
Pública-. 

 
13. Expte. Nº 77430 - Proyecto de Ley del 

Diputado Vadillo, adhiriendo al Decreto 
Nº320/20 respecto a la mediación previa 
obligatoria y gratuita para los conflictos 
suscitados por el mencionado Decreto.  

 
14. Expte. Nº 74749 y sus acumulados 73594, 

74019, 74683, 74749, 75128, 76906, 77086, 
77452 y 77508 – Proyecto de Ley de los 
Diputados Vadillo, Martínez E. y Cairo, 
declarando la necesidad de la reforma 
integral de la Constitución Provincial. 

 
15. Expte. Nº 77811 – Proyecto de Ley del 

Diputado López, modificando el artículo 68 
de la Ley Provincial 8.706. 

 
16. Expte. Nº 77698 - Proyecto de Ley de las 

Diputadas Paponet, Calle, Stocco, y de los 
Diputados Cairo P; Sosa C; Martínez E; 
Vadillo y Ruiz, sustituyendo el destino del 
Fondo de Promoción Turística, creado a 
partir de la Ley 8.845, en su art. 6 inciso a), 
para Subsidios Transitorios destinados a 
Empresas de Turismo. 

 
17. Expte. Nº 75674 (H.S. 72050 –P.E.- 18-12-

18) – Proyecto de Ley venido en revisión del 
H. Senado, sustituyendo el artículo 49 de la 
Ley Nº 5.811 y derogando el artículo 56 del 

Decreto Ley 560/73 –Indemnización por 
Incapacidad del Empleado Público-. 

 
18. Expte. Nº 77802 – Proyecto de Ley de los 

Diputados Aparicio, Márquez, Ceschín y de 
las Diputadas Chazarreta, Valverde y 
Garnica, estableciendo normas para la 
promoción, producción, comercialización y 
consumo de alimentos agroecológicos. 

 
19. Expte. Nº 77523 – Proyecto de Ley del 

Diputado Aparicio, promoviendo las compras 
de bienes y servicios del Estado Provincial 
vinculadas a la agricultura familiar, 
pequeños, medianos productores y Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES) productoras de bienes y 
prestadoras de servicios. 

 
20. Expte. Nº 74910 – Proyecto de Ley de los 

Diputados Aparicio, Parisi, Ilardo Suriani, 
Perviú y Sosa J., creando el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de 
Mendoza. 

 
21. Expte. Nº 78016 – Proyecto de Ley de los 

Diputados Aparicio, Ceschín, Perviú, 
Márquez, Sosa C., González, Pezzutti y las 
Diputadas Garnica, Valverde, Chazarreta, 
Pérez, y Soto, estableciendo derechos y 
garantías de personas víctimas de delitos. 

 
22. Expte. Nº 77769 – Proyecto de Ley de la 

Diputada Pérez, adoptando la guía creada 
por el Ministerio de Salud de la Nación: 
“Recomendaciones para la Gestión de 
Residuos Domiciliarios de Pacientes en 
Cuarentena” con el fin de proteger a los 
recolectores y recuperadores urbanos, y 
población cercana a basurales a cielo 
abierto la Provincia de Mendoza. 

 
23. Expte. Nº 77956 – Proyecto de Ley de los 

Diputados Perviú, Márquez y Ceschín y de 
las Diputadas Chazarreta y Valverde, 
adhiriendo la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional N° 27.548 que crea el Programa de 
Protección al Personal de Salud ante la 
pandemia del COVID-19. 

 
24. Expte. Nº 78144 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos del Diputado Majstruk, 
reiterando al Departamento General de 
Irrigación informe solicitado bajo Resolución 
N° 187/20, Expediente Nº 77777. 

 
25. Expte. Nº 78135 – Proyecto de Resolución 

con fundamentos de los Diputados Ceschín, 
Aparicio, Perviú, Sosa, Pezzutti, Márquez, 
González, Gómez y Majstruk y de las 
Diputadas Stocco, Chazarreta, Valverde, 
Calle, Paponet, Garnica y Pérez, solicitando 
que el Ministerio de Seguridad informe a 
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esta Honorable Cámara puntos referidos al 
accionar de las Fuerzas de Seguridad el día 
5 de Julio en la Ciudad de Mendoza. 

 
26. Expte. N° 78204 – Proyecto de Ley con 

fundamentos de los Diputados Rodríguez 
Abalo y González, solicitando equipamiento 
para el Hospital Dr. Domingo Sícoli del 
Departamento Lavalle. 

 
27. Expte. Nº 75950 – Proyecto de Ley del 

Diputado Martínez A., creando el Protocolo 
contra la Violencia Política hacia las Mujeres 
en el ámbito político de la Provincia de 
Mendoza. 

 
28. Expte. Nº 76411 – Proyecto de Ley del 

Diputado Martínez A., creando la Dirección 
de Control de Violencia Institucional en el 
ámbito del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia. 

 
29. Expte. Nº 77210 – Proyecto de Ley del 

Diputado Martínez A., reglamentando la 
detención de unidades de transporte público 
no ferroviario en horario nocturno. 

 
30. Expte. Nº 77195 – Proyecto de Ley del 

Diputado Pezzutti, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble 
denominado “Parque General Ortega”, 
ubicado en calle Rufino Ortega s/n, Distrito 
Rodeo del Medio, Departamento Maipú. 

 
31. Expte. Nº 77623 – Proyecto de Ley del 

Diputado Pezzutti, disponiendo la titularidad 
exclusiva en favor de la mujer de la vivienda 
originada en planes del Instituto Provincial 
de la Vivienda. 

 
32. Expte. Nº 77797 – Proyecto de Ley del 

Diputado Pezzutti, creando la Comisión 
Bicameral "Legislatura Digital para el 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana en el Proceso Legislativo”. 

 
33. Expte. Nº 77217 y su acum. 77975 – 

Proyecto de Ley del Diputado Videla Sáenz 
y del Diputado Gómez, respectivamente, 
regulando en la Provincia la investigación 
científica y el uso medicinal y terapéutico de 
la planta de Cannabis y sus derivados. 

 
34. Expte. Nº 76094 – Proyecto de Ley del 

Diputado Vadillo, creando una sociedad del 
Estado bajo la denominación Mendoza 
Cannabis Sociedad del Estado (Mendoza 
Cannabis S. E). 

35. Expte. Nº 74424 – Proyecto de Ley del 
Diputado Parés, regulando el ejercicio de la 
profesión de Profesor Universitario de 
Pedagogía Terapéutica en Discapacidad 
Intelectual, Orientación en Discapacidad 

Motora, Licenciado en Terapia del Lenguaje 
y Profesor Universitario en Pedagogía 
Terapéutica en Discapacidad Visual. 

 
36. Expte. Nº 77695 – Proyecto de Ley de la 

Diputada Chazarreta, creando el Programa 
de Puestos Fijos de Distribución Gratuita de 
Preservativos en locales de venta de 
productos y servicios de primera necesidad 
habilitados, dentro del territorio provincial, en 
el marco del COVID-19. 

 
37. Expte. Nº 75263 - Proyecto de Ley del 

Diputado Martínez E., estableciendo reglas 
para el funcionamiento de casas de medio 
camino y residencias asistidas en la 
Provincia, como dispositivos residenciales 
en salud mental comunitaria.    

 
38. Expte. Nº 77112 - Proyecto de Ley del 

Diputado Gómez, estableciendo que todos 
los fondos provenientes de regalías 
hidroeléctricas generadas por el Complejo 
Hidroeléctrico Los Nihuiles (I, II y III), se 
afecten a Programas de Riego para el uso 
agro-productivo de la Provincia. 

 
39. Expte. Nº 78341 (EX-2020-00007355- -

HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley de la 
Diputada Andía, adhiriendo a las 
disposiciones del artículo 12° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 320/20-
PEN, respecto de la implementación de la 
mediación previa y obligatoria para las 
controversias determinadas por dicho 
Decreto. 

 
40. Expte. N° 74474 – Proyecto de Ley de las 

Diputadas Escudero y Rodríguez Abalo, 
estableciendo la cobertura universal y 
gratuita de productos de gestión menstrual 
en el ámbito de la Provincia de Mendoza, a 
través de los efectores de salud pública, 
escuelas, comedores y paradores para 
personas en situación de calle. 

 
41. Expte. 78485 (EX-2020-00009100- -

HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley de la 
Diputada Pérez, creando en la Provincia de 
Mendoza el "Plan de Protección Integral a 
Pacientes Oncopediátricos". 

 
42. Expte. 78322 (EX-2020-00007254- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley del 
Diputado Pezzutti, creando la "Tarjeta 
Sustentar" con la finalidad de brindar una 
asistencia alimentaria provincial para 
personas celíacas. 

 
43. Expte. 77856 (EX-2020-00001660- -

HCDMZA-ME#SLE) y su acum. 78035 (EX-
2020-00003483- -HCDMZA-ME#SLE) - 
Proyecto de Ley del Diputado Difonso y de 
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la Diputada Garnica, respectivamente, 
declarando la emergencia económica de los 
sectores y actores de la actividad turística en 
la Provincia de Mendoza. 

 
44. Expte. 75540 – Proyecto de Ley de la 

Diputada Sanz, creando el documento “hoja 
anexa de salud individual”, destinado a los 
niños y adolescentes con sindrome de down 
y parálisis cerebral. 

 
45. Expte. 66664 – Proyecto de Ley de los 

Diputados Majstruk, Muñoz, Tanús, Guerras, 
González C., Dávila e Ilardo Suriani y de las 
Diputadas Ramos y Langa, creando en la 
Provincia el Banco Provincial de Tierras. 

 
46. Expte. 69935/15 y sus acum. 70917/16, 

75151/18 y 78400/20 (EX-2020-00008238- -
HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley del 
Diputado Viadana, de la Diputada Soria, de 
la Diputada Pérez C. y del Diputado Torres, 
respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial, sus Organismos 
Descentralizados o Autárquicos, las 
Empresas, Bancos y Sociedades del Estado, 
deberán ocupar personas travestís, 
transexuales y transgénero que reúnan las 
condiciones de idoneidad para el cargo, en 
una proporción no inferior al uno y medio por 
ciento (1,5%) del ingreso que se produzca 
anualmente, conforme al régimen de ingreso 
previsto en el estatuto de empleado público. 

 
47. Expte. 78594 (EX-2020-00010201- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, creando la 
Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y 
Tecnología. 

 
48. Expte. 78595 (EX-2020-00010205- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, creando el 
Registro Provincial de Incubadoras de 
Empresas y el Registro y Mapeo de 
Emprendedores de Mendoza. 

 
49. Expte. 78596 (EX-2020-00010209- -

HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, creando el 
Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento de la Provincia de Mendoza. 

 
50. Expte. 78574 (EX-2020-00010039- -

HCDMZA-ME#SLE) - Proyecto de Ley de los 
Diputados Márquez, Perviú, Ceschín, 
Aparicio y de las Diputadas Valverde, 
Chazarreta, Garnica, creando el equipo de 
fiscalización “COVID 19”, de índole civil, en 
todo el territorio de la  Provincia de 
Mendoza. 

 

51. Expte. 78393 (EX-2020-00008052- -
HCDMZA-ME#SLE) – Proyecto de 
Resolución de la Diputada Zelaya, 
declarando de interés de esta Cámara, la 
presentación del libro digital “Las Mujeres 
que Habitaban la Noche” escrito por la 
Licenciada en Comunicación Social Laura 
Bolognesi. 

 
52. Expte. 76370 – Proyecto de Ley del 

Diputado Martínez E., creando el Curso Pre-
Matrimonial sobre Violencia de Género para 
las personas que contraigan matrimonio o 
unión convivencial en la Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al Orden 
del Día. 

 
1 

EXPTE. 78595 
PROYECTO DE LEY 

CREANDO EL REGISTRO PROVINCIAL DE 
INCUBADORAS 

DE EMPRESAS Y EL REGISTRO Y MAPEO DE 
EMPRENDEDORES DE MENDOZA. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasamos al punto 
A) Preferencias con despacho de Comisión. 

Por Secretaría, me informan que la 
Preferencia número 48, tiene despacho del plenario 
de Hacienda y Presupuesto y de Economía.  

Por Secretaría, se dará lectura a la misma. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo):  
 

Corresponde al expediente 78595, Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, creando el 
Registro Provincial de Incubadoras de Empresas y el 
Registro y Mapeo de Emprendedores de Mendoza. 

 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: voy a pedir la 
toma de estado parlamentario del despacho que en 
el día de ayer se labró entre las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y la Comisión de 
Economía, corresponde al tratamiento del 
expediente 78595 en el plenario las mismas, con las 
modificaciones que obran en Secretaría, de acuerdo 
a algunos aportes que se han realizado con 
posterioridad al mismo despacho.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la toma de estado parlamentario del 
despacho en el plenario de las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y Comisión de Economía, 
obrante en el expediente 78595, con las 
modificaciones obrantes en Secretaría.   

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
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(Ver Apéndice N° 7) 
 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general. 

- Tienen la palabra las diputadas y los 
diputados.  

- Tiene la palabra el diputado Álvaro 
Martínez.  
 
SR. MARTINEZ ALVARO (PRO) – Señor presidente: 
es para referirme al expediente en cuestión, el 
78595, referido al fomento del espíritu emprendedor. 
Y para poder entender la importancia que tiene este 
proyecto debemos tener un concepto claro y saber 
qué es una incubadora de empresas.  

Una incubadora es una entidad que fomenta 
y apoya iniciativas de emprendedores para dar sus 
primeros pasos y que puedan llegar a constituir o 
consolidar ese sueño que los llevó de emprendedor.  

Esta ley lo que pretende es, a través de la 
creación de estos nuevos emprendimientos, 
posicionar a la Provincia de Mendoza como ejemplo 
en el mundo de las startups, y para eso es 
importante acelerar los procesos de formación de 
este tipo de emprendimientos. 

Estos proyectos van a generar un efecto 
multiplicador de emprendimientos, lo que va a 
generar una competitividad entre empresas, 
generando mejores productos y mejores servicios e 
incluso ofrecerlos a un menor precio. 

Cuando hablamos del mundo emprendedor 
siempre se nos vienen a la cabeza empresas como 
pueden ser: Microsoft; Google; Amazon; Apple; y 
pensamos en ellas como en grandes estructuras o 
en monstruos, pero todas ellas comparten algo, 
comparten que surgieron en un garaje, con un 
emprendedor, con alguien que tuvo un sueño.  

Y en Argentina no somos la excepción, en 
Argentina tenemos muchísimos ejemplos de este 
tipo de empresas, tal vez el ejemplo más conocido 
que tenemos todos es Mercado Libre, que es una 
empresa 100% nacional, que es ejemplo en el 
mundo, y no ejemplo por su valor, sino es ejemplo 
por lo que significa esta empresa. Y es eso lo que 
tenemos que fomentar, ese espíritu emprendedor, 
tenemos que promoverlo, fomentar todos los lazos 
del ecosistema emprendedor, que sin duda es el 
único que va a generar más y mejores puestos de 
trabajo.  

Esta ley, señor presidente, además 
pretende, para que tengan todas las partes 
involucradas, un marco para organizarlas, que es un 
registro. Y este registro va a servir, por ejemplo: para 
medir ¿dónde están estas empresas?, ¿dónde están 
estos emprendedores?, ¿cuál es el tipo de actividad 
que desarrollan? o ¿qué tipo de productos están 
desarrollando?, ¿qué idea?, ¿qué marca?, ¿qué 
patente están desarrollando?. Y ¿para qué? Para 
que de esta forma podamos saber qué medidas y 
qué políticas públicas tenemos que adoptar, para 
que a través de la segmentación sean las correctas, 
pero es importante contar con un registro para 

saber: ¿qué tenemos?, ¿qué están haciendo? y 
¿dónde estamos? Para no crear políticas públicas al 
azar, sino políticas públicas, que según la 
segmentación nos indiquen qué es lo que se está 
necesitando y apuntar en ese sentido. 

Hay que destacar, señor presidente, que 
esta ley también genera un fondo para fomentar, no 
solo las incubadoras, sino también a los 
emprendedores y todo ese capital que tenemos en 
la provincia de Mendoza.  

Y lo importante es que esto no significa que 
se va a generar un gasto extra, porque va a 
producirse con un fideicomiso ya existente. tenemos 
que entender, presidente, que no hay posibilidad de 
éxito sino aceleramos las transformaciones 
necesarias para fortalecer y consolidar nuestro 
sistema emprendedor, con medidas concretas; 
beneficiando a los mendocinos; beneficiando al 
talento mendocino; y por sobre todo, también, 
diciéndole a los talentos de afuera que pueden venir 
a instalarse en la provincia de Mendoza. 

Mendoza tiene la oportunidad única de 
convertirse en el núcleo del desarrollo tecnológico de 
la República Argentina, conjugando su calidad de 
vida que tenemos en esta provincia; el talento que 
tenemos en nuestra tierra; la conectividad y, sobre 
todo, el capital humano con el que contamos en la 
Provincia de Mendoza. 

Señor presidente, para no ahondar mucho 
más en el tema y para ya ir terminando, en Mendoza 
tenemos otra visión. En Mendoza nuestra visión es  
de un Estado facilitador; de un Estado que quiere 
ayudar a los privados y, sobre todo, de un Estado 
que quiere ayudar a aquellos privados que quieran 
emprender en nuestra Provincia. Por eso, 
presidente, la importancia de esta ley y la 
importancia de seguir fomentando el espíritu 
emprendedor a través de las incubadoras para 
generar más y mejores puestos de trabajo en la 
provincia. 

Presidente, para terminar y que podamos 
pasar al tratamiento del presente expediente es que 
voy a adelantar mi voto positivo y le voy a solicitar a 
mis pares que acompañen esta iniciativa, la cual va 
a ser que Mendoza, como le dije recién, sea el 
núcleo del desarrollo tecnológico. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: 
desde este bloque y como hicimos, incluso, en el 
Congreso de la Nación cuando se votó la Ley de 
Economía del Conocimiento, no vamos a acompañar 
este expediente producto de que, como dice el 
diputado preopinante, evidentemente, no estamos 
hablando de pequeños emprendedores; sino que 
estamos hablando, justamente, de aquellos que 
hicieron sus ganancias y sus fortunas en base, 
justamente, a este tipo de políticas. 

En Mendoza, por ejemplo, las exportaciones 
de las economías del conocimiento, el año pasado 
recaudaron más de 130 millones de dólares. 
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Entonces, ¿a quién estamos dirigiéndonos con este 
tipo de políticas o con este tipo de leyes? Estamos 
hablando de bajar impuestos, de capacitar personal; 
ya vamos a ver, también, en el próximo expediente, 
señor presidente; estamos hablando de subsidios; 
estamos hablando de entregas de terrenos, por 
ejemplo, y demás, a costa de millones que se llevan 
gracias a la apropiación privada de la producción del 
conocimiento. 

Como decía, así como lo rechazamos en el 
Congreso Nacional, rechazamos esta ley que fue 
hecha a la medida, justamente, de los Galperín; de 
los Runners; de las cerealeras, inclusive, a nivel 
nacional. Aquí, en Mendoza, también la vamos a 
rechazar, e incluso, hay que decir que mientras se 
está presentando un proyecto de presupuesto, el 
cual va con un tremendo ajuste en Salud y en 
Educación lo que se está tratando hoy es, 
justamente, otorgar mayores beneficios a ese tipo de 
emprendedores o emprendimientos en base, 
justamente, como decíamos recién a bajarle 
impuestos y generar mayores ganancias. 

Estamos diciendo que se habla de un 
presupuesto de ajuste, porque incluso, lo que hemos 
escuchado en esta propia Cámara es que el 
argumento es que bajó la recaudación, sin embargo, 
vamos a beneficiar con la baja de impuestos a este 
tipo de emprendedores. Es por eso que, señor 
presidente, desde este bloque vamos a rechazar 
este expediente y, bueno, con estos mismos 
argumentos, también, el expediente próximo en 
tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: es para 
manifestar nuestro acompañamiento al presente 
proyecto, porque consideramos que en este 
contexto de crisis es fundamental apoyar al 
desarrollo del sector productivo y del sector privado. 
No obstante ello, creemos que se trata también de 
una política aislada o de un parche más, y que no se 
ha avanzado en reformas estatales estructurales.  

Mendoza, según un informe del CEM, creció 
en los últimos diez años, del 2010 al 2019, un 0.2% 
en términos anuales; mientras que el peso del 
Estado Provincial se incrementó un 40%, pasando 
de representar el 17% del PBG en el 2010, al 24% 
en el 2019. Asimismo, la presión impositiva se elevó 
del 3.8% al 6.4% del PBG durante ese mismo 
período.  

Es decir, nosotros consideramos que desde 
el Estado Provincial se debe impulsar una reforma 
integral orientada a disminuir el gasto público y, por 
ende, una disminución, por supuesto, que conlleve y 
que implique una reducción de la carga impositiva.  

A partir de esas reformas, a las cuales 
habría que agregarles procesos de modernización 
dirigidos a desburocratizar la gestión estatal, tanto 
en el ámbito provincial como municipal, más la 
generación de marcos institucionales estables que 
definan reglas de juego definidas, claras, estables y 

sostenidas en el tiempo. Es decir, si se dan esos 
cuatros factores: impulso de una reforma orientada a 
la disminución del gasto público; a la disminución de 
la presión tributaria; a la desburocratización del 
Estado y a la construcción de marcos institucionales 
creíbles; solo así se va a poder generar las 
condiciones para un desarrollo sustentable, que 
favorezca y llegue a todos los rincones de la 
Provincia, y que no esté direccionado simplemente a 
un determinado sector o a un determinado colectivo.  

Es por ello que vamos a acompañar; pero 
también alentamos y promovemos el impulso de 
reformas mucho más integrales y profundas, 
acordes y a la altura de la circunstancia y de la 
gravísima crisis por la que estamos atravesando.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: la verdad 
es que ha sido una mañana distinta, por lo menos 
para mí.  

Hoy estamos tratando uno de los proyectos -
como dijo el miembro informante del oficialismo- que 
busca dar pie al desarrollo de un modelo económico, 
basado en el acompañamiento a emprendedores 
que generen -como dice el fundamento de este 
proyecto- valor económico, social y ambiental. 

La verdad que entiendo que el Ejecutivo va a 
tener una herramienta, la que por supuesto nuestro 
bloque va a acompañar, porque entendemos la 
situación de la Provincia, porque entendemos las 
dificultades que tienen estos emprendimientos para 
insertarse y sobrevivir en el medio y en este 
contexto.  

Esta ley -como ya lo dijeron- busca vincular 
o buscar triar, el registro de incubadora de 
empresas; el registro de aceleradoras; el  registro de 
emprendimientos y el establecimiento de un fondo 
de inversión. La verdad que considerando y leyendo 
y profundizando esta ley, el oficialismo después de 
haber tomado malas decisiones en el pasado, hoy 
parece que ha tomado ciertos reclamos que le 
venimos haciendo desde la oposición, porque 
existen proyectos de nuestras bancadas que obran 
en ese sentido, y que bueno, buscan obviamente a 
apoyar a estos sectores que apuestan a la 
producción. 

Sabemos que la Provincia luego de haber 
estado 5 años en contracción significativa PDG, 
llevar el desempleo al 9,8 -estos son datos antes de 
la pandemia-, y haber endeudado el Estado 
Provincial hasta llevarlo a un default virtual de la 
mayoría del ejercicio, hoy intentar apostar a la 
generación de unidades productivas que tienen 
características, veo que tiene características 
positivas para la Provincia, porque genera fuentes 
de trabajo; aumenta la producción de bienes y 
servicios; y en definitiva, busca lo que busca por ahí 
esta ley, que ojalá tenga el impacto que creen, 
ampliar la matriz productiva de nuestra querida 
Provincia del espíritu emprendedor.  
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Más allá, de ver buenos ojos a esta ley, yo 
por ahí quiero hacer algunas cuestiones que me 
parece que hay que tener en cuenta, a fin de que si 
no están en la ley, por ahí puedan estarlo o se 
tengan en cuenta en la reglamentación. Por ejemplo, 
es en su artículo cuatro -que si bien agradezco esto 
al oficialismo, nos han permitido establecer distintas 
modificaciones- pero se establece en ese artículo 
una condición de acceso al fondo, seguiría y dice 
“que estos proyectos tienen que tener carácter 
disruptivos e innovadores para poderse financiar”, la 
verdad que este concepto, por ahí, me genera cierta 
preocupación, porque ¿Qué determina que un 
proyecto sea disruptivo e innovador? Pareciese que 
este interrogante lo va a resolver o el Decreto 
Reglamentario o incluso la autoridad de aplicación; y 
en la distintas reuniones que hemos tenido, muchas 
veces se ha hablado de que esta ley es la más 
federal de todas, bueno, a esto un poco me parece 
que debería tenerse una mención, porque la verdad 
que, señor presidente, yo la verdad que espero que 
este proyecto llegue a todos los puntos de la 
Provincia, a todos los departamentos, y esperemos 
que existan en estos proyectos tanto en los centros 
urbanos como también en aquellas localidades con 
características más asociadas digamos, y se puedan 
incluir a la totalidad de los municipios, porque el 
trabajo debe ser revalorizado en toda la Provincia y 
acompañado, por lo que genera estos proyectos.  

Así que, señor presidente, esta condición o 
este condicionamiento de que sean proyectos 
disruptivos e innovadores, podíamos a lo mejor caer 
en el error de dejarlos sin poder acceder a empresas 
a estos beneficios, y la verdad, pretendo que esta 
ley le dé respuestas a la necesidad de toda la 
Provincia y no solamente a un puñado de 
municipios; esto es solamente, señor presidente, 
para que sea tomado en la reglamentación, que 
realmente espero que los sectores que se vuelquen 
los recursos a todos los sectores y que se vea 
beneficiado toda la organización del Estado 
Provincial.  

Por esto, señor presidente, teniendo en 
cuenta estas consideraciones que vamos 
acompañar este proyecto, y la verdad que 
esperemos que sea una herramienta que 
verdaderamente ayude y colabore para la 
generación de empleo, y que sea en beneficio de 
toda la Provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge Difonso.  
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señor presidente: me que 
hoy tenemos una alternativa muy buena de trabajar 
esta herramienta, que le permita a numerosos 
emprendedores a lo largo y lo ancho de la Provincia 
de Mendoza, poder desarrollar una actividad en la 
forma que lo han visto en su región  
en su región. 

En el artículo donde invita a los municipios a 
participar, de esta iniciativa, me parece muy 
interesante, porque en cada uno de los municipios 

en cada Área del Desarrollo Económico funcionan 
motivadores, gente y profesionales que han a 
distintos emprendedores, la mayoría pequeños y 
medianos, que han visto la posibilidad de desarrollar 
una actividad ya sea de servicios; productiva; 
industrial, en su lugar, y con la posibilidad de dar 
empleo a distintas personas que normalmente están 
ingresando en una actividad o que la están 
fortaleciendo. Mucho tiene que ver en esto, el 
acompañamiento, la incubadora que se le desarrolla 
para asesorarlo en el tema impositivo, en temas 
técnicos que van a beneficiar a su negocio y si esto 
de la mano va a dar una garantía de asegurar que 
no le aumenten los impuestos que es uno de los 
temas debe trabajar, entiendo yo, el Estado, 
distribuir la carga impositiva, sacar ese “pie del 
pecho” a las empresas, pequeñas, medianas y 
grandes que están produciendo; creo que en esta 
línea, hoy, en la Cámara tenemos una muy buena 
oportunidad para sacar una herramienta, para poner 
a disposición de todos de quienes están en esta 
situación, e invitar y convocar, facilitar a las 
generación de empleo privado en cada uno de los 
municipios de la provincia de Mendoza. 

Es por estos fundamentos, señor presidente, 
que adelanto el voto positivo del Frente Renovador 
Unión Popular. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mario Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente: muchas 
gracias, para también acompañar este proyecto, 
obviamente ¿quién no va a acompañar este 
proyecto?, si todos los que queremos que nuestra 
Provincia se vea nutrida de empresas de servicios; 
empresas que entiendo que tienen alta rentabilidad; 
que generan trabajo, trabajo de categoría o de 
calidad, que se llama. 

Lo cierto es que, mi experiencia personal me 
muestra que yo tengo un hermano que se recibió en 
esta querida Provincia, pero por las características 
de su capacitación, no tenía cómo trabajar acá; 
finalmente se ha desarrollado con una empresa en 
Estados Unidos, una empresa de alta tecnología y 
cuando uno le pregunta “¿Pero por qué no venís y 
tratas de hacer eso que estás haciendo acá?”, dice 
“no se pude”, y esto es lo que vamos a tener que 
trabajar en los gobiernos y que es con gestión y no 
con leyes, es destrabar los sistemas. Si uno acá, en 
este mismo casco céntrico, no tenemos fibra óptica; 
esta misma Cámara no tiene fibra óptica de calidad, 
lo sabemos todos, los problemas que en todo 
momento tenemos defectos, para hacer esta video 
conferencia en toda la Provincia, porque acá hay 
legisladores de toda la Provincia, en todos vemos 
defectos de transmisión; es muy difícil hacer alta 
tecnología cuando no hay la base que, por ejemplo 
internet, después le podríamos seguir sumando. 

Tenemos una Provincia con Universidades 
muy prestigiosas, es decir, tenemos la materia 
prima, pero cómo hacemos para hacer un negocio, 
si una quiere hacer una SAS, por ejemplo, que es 
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una Sociedad Anónima Rápida, que tendría que salir 
en días y acá no sale ni en meses; es decir, esto no 
es solamente proclamar, necesitamos gestión; es 
decir, el Gobierno tiene que gestionar que las 
empresas que quieran hacer servicio, no solamente 
anotarlas en un Registro, porque yo le preguntaría, 
primero que ese registro, ¿Van a estar a nombre 
personal? ¿Cómo van a estar? Si las Sociedades 
Anónimas, no salen, yo mismo el año pasado se los 
pregunte, ¿Cuándo van a hacer sacar las 
sociedades rápidas? Necesitamos sociedades 
rápidas para que se puedan inscribir en los 
Impuestos, rápido, para que puedan gestionar 
también líneas de crédito, sino, como también se dijo 
acá, obviamente que todos estos recursos, se los 
quedan las empresas grandes, constituidas. 

Entonces, no somos incubadoras de 
empresas, solamente le vamos a dar plata del 
Estado a las empresas grandes, como siempre se 
hace, y se consolidan como unidad de negocio más 
grandes, la verdadera incubadora se basa en 
agarrar chiquito y llevarlo a ser grande, de la mano. 
El Estado tiene que ayudar a estas a empresas de la 
mano, sí llevarla una por una y constituirlas, porque 
la materia prima está. pero se necesita, sobre todo, 
que haya un Estado fuerte y posicionado para 
acompañarla y hacer que crezcan y no que las 
grandes las absorban. 

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. EDUARDO MARTÍNEZ (PI) – Señor presidente: 
era para acompañar el proyecto y más allá de los 
relatos de algunos colegas y amigos que les gusta 
mucho el pensamiento liberal del garaje de Steve 
Jobs. Yo creo que, más allá de ese relato simpático, 
el aporte público es fundamental y yo creo que se 
está dando en esta ley.  

Así es que por eso mi voto será positivo; 
muy amable; muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: la verdad 
que creo que ha sido muy claro el diputado Álvaro 
Martínez quién informó de manera detallada los 
alcances de este proyecto. Hoy día estamos ante la 
posibilidad de tratar dos de los tres proyectos del 
paquete tecnológico, que por allá por el primero de 
mayo el Gobernador anunció que se estaba 
trabajando dentro de la órbita del Ministerio en algo 
que se viene haciendo ya en Mendoza desde hace 
algunos años, donde un grupo de emprendedores, 
de personas visionarias, podríamos decir, en lo que 
hace a este sector de la economía del conocimiento 
comenzó a reunirse y reclamar sobre algunas 
cuestiones que tienen que ver con la organización; 
que tienen que ver con las principales limitaciones 
que en aquellos momentos tenían; con un Estado 
que de alguna forma se encontraba ausente, más 

allá de que teníamos algunas instituciones creadas a 
los efectos. Y así fue surgiendo y fue teniendo, de 
parte de las últimas gestiones, eco alguno de los 
reclamos y se constituyó lo que la semana pasada 
nosotros tuvimos en el plenario de comisiones la 
presencia de representantes del sector, a través de 
una de las instituciones, como es el Polo TIC. 

Indudablemente que las acciones que el 
Gobierno ha venido desarrollando ha venido 
teniendo efectos concretos sobre la economía real y 
eso tiene que ver con que comenzó a generarse 
empleo directo, a través de distintas iniciativas, de 
distintas acciones que se han ido desarrollando; en 
esta misma Legislatura, hace un par de años, se 
sancionó un proyecto de ley de fomento a la 
industria audiovisual. Digo, la Provincia viene 
avanzando en esta línea que es acompañar, apoyar 
-como bien decía el diputado Vadillo- estar al lado, 
de aquél que tiene iniciativa, de aquél que tiene 
ideas, de aquél que quiere progresar y que pretende 
adaptarse a lo que el mundo demanda, a lo que el 
mundo necesita; porque acá no estamos hablando ni 
de un mercado en particular ni de una situación 
geográfica de nuestra Provincia, estamos hablando 
de lo que el mundo demanda y hacia dónde vamos 
como economía.  

En eso, a modo de enunciación, hay algunas 
acciones a su vez que quizás no tenían el marco 
jurídico sobre el cual encararla, sobre el cual 
desarrollarla y es por eso, está necesidad de poder 
avanzar en estas leyes del paquete tecnológico que 
Mendoza viene desarrollando y que viene en esa 
línea, como es el programa Mendoza Educa con la 
articulación con la Dirección General de Escuelas, 
ya hace años que se viene trabajando en esta línea. 
Un programa Mendogamers que lo que busca es 
que los chicos puedan acceder a estas tecnologías 
de programación que comiencen a vincularse y 
lógicamente despertar el interés y lógicamente la 
posibilidad de familiarizarse con esta economía; y el 
desarrollo de 300 becas que están destinados a las 
principales herramientas que necesitan: inglés; 
programación; marketing digital, cuestiones que son 
fundamentales para poder desarrollar cualquier idea 
de cara a la economía del conocimiento. Y, es por 
eso, que festejamos, celebramos que el Estado se 
organice; que el Estado genere herramientas; 
mecanismos de estar presente. 

En esta misma ley estamos trabajando sobre 
la constitución de registro. El registro puede 
interpretarse de cualquier manera, pero la verdad es 
que necesitamos conocerlo; necesitamos saber 
dónde están; necesitamos identificar sobre qué 
están trabajando; necesitamos saber cuáles son las 
necesidades; y, lógicamente, diseñar políticas que 
vayan en línea a poder cubrir esas necesidades que 
tienen, de parte del Estado. 

Hoy escuchaba, en esta sesión, algunas 
expresiones como que no estamos a favor de ayudar 
a Galperín, a Bill Gates, no sé, Mark Zuckerberg. La 
verdad, ninguno de esos los tenemos en Mendoza, 
señor presidente. Ninguno. ¿Sì? Entonces, está muy 
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lejos de que esta ley vaya a favorecer a esa clase de 
empresas o a ese tipo de personas. 

La verdad que esta ley, en particular, viene a 
ponerse a disposición de Juan, José, Luis, chicos de 
nuestra Provincia, que tienen ideas, que tienen 
proyectos, que tienen sueños; pero que necesitan de 
alguien que, a su lado, les indique cuál es el camino 
a transitar. 

Estamos ante una actividad económica muy 
distinta a la que todos conocemos; una actividad 
económica que necesita de procesos de inversión 
muy dispares, muy diferentes a lo que creemos que 
se da; a una actividad económica que demanda 
recursos humanos muy especializados, muy 
diferentes; y en esto, creo que ahí está la 
importancia de, quizás, los próximos proyectos que 
vamos a analizar. 

Recursos humanos que, muchas veces, es 
el ámbito académico. Y eso que, justamente se 
hablaba ecosistema, nosotros tenemos un muy buen 
ecosistema en la Provincia de Mendoza, porque 
tenemos una alta presencia de universidades, pero 
lamentablemente muchas de esas universidades no 
están formando el recurso humano que estas 
empresas, que estas iniciativas que estas ideas, 
necesitan para poder llevar a la práctica y para 
poder desarrollar los productos y los sueños, en los 
que se encuentra trabajando. 

De eso se trata, señor presidente, de 
allanarnos, como sector público, de entender que 
tenemos que aprender todos los días. 

En nuestro plenario de comisiones ¿qué 
hicimos?, lo encaramos una forma distinta, 
indudablemente que recibimos al ministro, 
escuchamos sus apreciaciones y los fundamentos 
que han motivado la elaboración de estos tres 
proyectos; pero posteriormente quisimos tener una 
reunión con representantes del sector; queríamos 
conocer, porque también entendemos que muchas 
veces nuestros conocimientos están limitados a 
poder interpretar, en primer lugar cómo funciona el 
sector; y en segundo lugar, mucho más específico, 
poder saber qué es lo que ese sector necesita. 

Y la verdad que lo hicimos; y la verdad que 
fue productivo; y la verdad que muchos de los 
legisladores que integran ambas comisiones y que 
integraron el plenario, se encontraron con la 
satisfacción de haber participado de esa reunión, y 
lo tengo que decir, hay una persona que es un 
interesado en esta temática, como es el diputado 
Eduardo Martínez, quien ha hecho aportes, y que 
indudablemente le interesa, y está al presente, y 
expresaba lo importante de haber tenido ese tipo de 
reuniones. 

Entonces, señor presidente, creemos que 
este tipo de proyectos son los que ponen a 
Mendoza, a nuestra Provincia, en una órbita distinta; 
la que pone a nuestra Provincia en la vanguardia, no 
solamente en la calidad institucional, porque 
estamos dando el orden normativo para que esas 
ideas, para que esos proyectos puedan traducirse 
en empresas concretas, que le signifiquen mayor 
empleo a la Provincia, que le signifiquen un mayor 

flujo de exportaciones en dólares, o en cualquier 
moneda, pero que, fundamentalmente, lo que 
significa es que nuestro talento, que existe en 
nuestra Provincia, que nuestros chicos que se 
capacitan y se perfeccionan día a día, puedan 
significar que, algún día, sean alguna de estas 
empresas a las que hoy cuestionamos; que algún 
día tengamos el orgullo de poder decir que esas 
ideas innovadoras, esos productos que son marca 
internacional, surgieron de nuestra Provincia y 
surgieron gracias a un Estado que se encontraba 
presente y entendiendo cuál era su rol, en esta 
nueva era, podríamos decir, de las 
telecomunicaciones; de la economía globalizada, e 
indudablemente, de la humildad por parte de los 
funcionarios públicos, para allanarse y entender cuál 
es el rol que tenemos que cumplir en esta etapa. 

Por ello, señor presidente, adelantamos que 
vamos a acompañar, indudablemente, la iniciativa 
que ha elevado el Poder Ejecutivo. Agradecemos los 
aportes que han hecho distintos legisladores, como 
han sido también del Frente de Todos, y creemos 
que esta iniciativa, que hoy se convierte en media 
sanción, surge a raíz del debate legislativo, con una 
mejor calidad. 

Y esperamos que en este año, y con este 
contexto de pandemia tan delicado que tenemos, 
sirva para que nuevas personas encuentren en ella 
respuestas a sus necesidades y también, 
indudablemente, que nuestra Provincia encuentre un 
sendero de crecimiento. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 78595, con las 
modificaciones obrantes en Secretaría. 

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general, 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. 1° al 7°, inclusive. 

-El Art. 8°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa al Honorable 
Senado para su revisión. 
 

2 
EXPTE 78596 

PROYECTO DE LEY 
CREANDO EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA 

ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría 
continuamos con la lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Preferencia N° 49, expediente 78596, 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
creando régimen de promoción  de la economía del 
conocimiento de la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: al igual que 
el expediente anterior, éste es el segundo proyecto 
del paquete de leyes tecnológicas, le voy a solicitar 
que se ponga a consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho del Plenario de 
Comisión de Hacienda y Economía, con las 
modificaciones que obran en Secretaría y que -hago 
la aclaración- han surgido a raíz de acuerdos que se 
han ido dando en el último momento, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho del 
Plenario de la Comisión de Hacienda y Economía, 
expediente 78596, con las modificaciones obrantes 
en Secretaría. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general. 

- Tiene la palabra el diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (BD) – Señor presidente:  voy a ser el 
miembro informante del proyecto de promoción de la 
Ley de Economía de pleno conocimiento. 

Y para comenzar, quiero contar dos historias 
de la década del 90´. 

Por esos años, un funcionario del Gobierno 
provincial de Mendoza, mantuvo una reunión con un 
importante directivo de Microsoft y le dijo: “Vénganse 
a Mendoza, nosotros tenemos el desierto de 
Lavalle”; en la creencia en que podríamos generar 
un valle de silicio como el Silicon Valley que tienen 
en California.  

El directivo Microsoft, le dijo a este 
funcionario: “Mire, no tenemos previsto sacar 
localizaciones de nuestra empresa pero podríamos 
explorar la posibilidad de generar un centro de 
traducción para nuestros programas como el 
Encarta, Excel, Word, etcétera”. 

Bueno, este funcionario no entendió la 
dimensión de lo que se trataba y Mendoza, se perdió 
en ese momento, de incorporarse a los centros de 
traducción en español, para todo el software de esta 
compañía. 

En paralelo, por esos años, en la Provincia 
de Córdoba, el Gobernador de la Sota, recibió a 
directivos de la empresa Motorola y, luego, a los de 

la empresa Intel, y desarrollo toda una política de 
entendimiento de qué se necesitaba para desarrollar 
y para instalar estas inversiones; y pasado 20 años 
interfirió, Motorola hoy no está en Córdoba, porque 
desarmó su operación, pero generó un ecosistema 
robusto de capital humano, que permitió lograr el 
entramado de empresas que hoy en Córdoba están 
desarrollando economía del conocimiento. 

Estas dos historias yo las traigo a colación, 
para explicar lo significa tener real noción, cabal 
conocimiento de una dinámica propia de un sector 
tan especializado, como lo es la economía del 
conocimiento.  

Y estas leyes, que vienen a esta Legislatura, 
son fruto de un equipo que entiende, que sabe y 
que, además, ha tenido interacción; diálogo y 
comprensión con el sector, para entender cuáles son 
sus necesidades, y cuáles son las potencialidades, 
para poder generar mayor empleo y mayor actividad 
económica. 

La economía del conocimiento, es aquella 
economía que -podríamos decir-, en donde funciona 
más la mente que la mano; y, si bien se inició en 
aquellas actividades vinculadas con la informática; el 
software; los servicios digitales, a la economía del 
conocimiento se le agregan servicios intangibles 
donde están, desde la robótica; la nanotecnología; la 
internet de las cosas; inteligencia artificial; la 
geología; prospección geológica; servicios 
profesionales que puedan ser brindados 
exportándolos, como servicios jurídicos, contables, 
de arquitectura, de recursos humanos, de psicología, 
inclusive, y todo lo que está vinculado con lo que se 
llama industrias creativas; industrias naranjas, y 
producción audiovisual. 

Este sector, recibió por parte de la dirigencia 
política y, sobre todo, en la Presidencia de Néstor 
Kirchner, primero, tuvo una ley, que fue la 
denominada Ley de Software, pero con el devenir de 
la actividad económica, el sector fue creciendo de 
software a informática, a Economía del 
Conocimiento, y una muy buena ley, dictada en el 
Gobierno de Néstor Kirchner, llega en el Gobierno 
de Mauricio Macri, e incorpora estos beneficios y 
estas muy buenas políticas que habían tenido, a 
estos otros nuevos sectores intangibles, que ya no 
se vinculan exactamente y, solamente, con la 
programación y con el software. 

Para tener una dimensión de lo que significa 
la Economía del Conocimiento en la Argentina, 
estamos hablando de, aproximadamente, unos 600 
mil puestos de trabajo en blanco registrados, de los 
cuales hay 430 mil en forma directa, dentro de estas 
actividades. 

Esto representa exportaciones por más de 
6300 millones de dólares, y el año pasado se 
constituyeron en el tercer sector exportador de 
divisas de la Argentina, detrás del Complejo 
Agroindustrial, y detrás de la industria automotriz. 

En este año de pandemia, debido a las bajas 
ventas de la industria automotriz; hoy, la industria del 
conocimiento es el segundo exportador de la 
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Argentina, en una Argentina necesitada de dólares, 
imperiosamente. 

Y en Mendoza, este sector representa, 
aproximadamente, unos 13 mil puestos de trabajo 
que, como señalaron anteriormente, algunos de los 
diputados preopinantes, son puestos de trabajo de 
calidad, con una remuneración de un 30 a un 40% 
superior a cualquier otro tipo de puestos de trabajo, 
y de esos 13 mil hay 3000 mil, directamente, 
vinculados con desarrollo de programación y 
software.  

Esto, aproximadamente, impacta en unas 
1600 empresas, de las cuales 300 están vinculadas 
con estas actividades de programación; y en el 
2019, en un contexto en el que se disminuyeron, se 
destruyeron puestos de trabajo, la industria de la 
economía del conocimiento, Mendoza generó 1000 
puestos genuinos de trabajo y, podría hoy, estar 
generando muchos más. 

En este contexto, esta ley de promoción de 
economía del conocimiento, significa en la Provincia 
de Mendoza, tomar como parangón, esta Ley 
Nacional a la que yo hacía referencia, y a la que me 
voy a referir, ahora, con un poco más de detalle. 
¿Por qué?, porque esta Ley, que es la 27506, -como 
dije- fue el fruto de la evolución de la Ley de 
Promoción de Software, que llegó a su término, a su 
vencimiento, y fue probablemente una de las pocas 
leyes que tuvo el consenso unánime de todo el arco 
político con representación parlamentaria en la 
República Argentina, y se podría decir, sin lugar a 
dudas, que fue una verdadera política de Estado, 
hasta que esta ley que estaba a punto de ser 
reglamentada en enero de este año, fue frenada por 
algunas consideraciones políticas. 

En concreto, el proyecto de ley de 
Promoción de Economía del Conocimiento en 
Mendoza, se apalanca y se basa en tomar los 
lineamientos que tiene la Ley Nacional, porque la 
Ley Nacional invita a todas las provincias a adherirse 
a ese régimen de promoción; entonces, tengo que 
explicar, un poco, de qué se tratan estos beneficios 
que la Ley Nacional da al sector. 

En primer lugar, quiénes son los que van a 
poder ser sujetos de este tipo de actividad. Bueno, 
todas aquellas actividades que yo mencioné 
anteriormente, que son las que están 
específicamente promovidas, software; ingeniería; 
servicios de exportación; audiovisual; robótica, 
ingeniería; introspección, etcétera, y con 
condicionamientos. Mientras el 70% de la 
facturación de estas empresas esté vinculada a 
estas actividades, tengan mejora constante en 
calidad; inviertan en capacitación de su personal, y 
en investigación y desarrollo, y aparte, exporten el 
fruto de estas actividades promovidas. 

Los beneficios que se pueden obtener son 
dos: uno, es una rebaja en el impuesto a las 
ganancias; y otro, que el monto que se da y se paga 
por contribuciones patronales en cada nuevo puesto 
de trabajo, se puede convertir en un bono fiscal. 

El tema está que en el Gobierno Nacional, el 
Ministro Kulfas, que tiene una visión de desarrollo y 

de producción económica, se vio trabado por 
algunas internas en el contexto presidencial y desde 
la coalición del Gobierno, que es quien hoy está 
gobernando, y lamentablemente muchos de estos 
beneficios que apuntaron a dos cuestiones; una, a 
generar empleo y la otra, a través de dólares 
genuinos con una Argentina que, como dije, está 
ávida y necesitada de los mismos, no van a tener 
ese efecto por dos motivos. En primer lugar, porque 
este tipo de bono fiscal que tiene la Ley Nacional, 
que hoy se va a votar y se va a aprobar en la 
Cámara de Diputados de la Nación, convierte en 
bonos fiscales el 70% de lo que se paga en 
contribuciones patronales de nuevos empleados. 
Ahora, el problema es que ese bono fiscal no es 
transferible; tiene una duración de dos años, 
prorrogable con una más, y para lo único que se 
puede utilizar es para compensar con impuestos 
nacionales, específicamente el IVA. 

Entonces, todos aquellos sectores 
exportadores, no van a poder utilizar a pleno este 
beneficio, porque tiene un tope para ellos, por lo cual 
desalienta al que quiere exportar y traer dólares, y 
además tenemos que decir una cosa, este sector es 
superavitario en dólares, porque al no estar 
generando importaciones; todo lo que se exporta es 
producto de nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro 
valor agregado que creyó en una actividad 
intangible, con lo cual todo dólar que genere esta 
industria es y es superavitario. Bueno, 
lamentablemente, por este lado, hay un cepo al 
exportador y esto no va a tener el efecto deseado. 

Pero luego, también tiene otro problema, 
que esta reducción de ganancias que en un 
principio, en las leyes originales, era una reducción 
de las alícuotas, se le bajaba un 15%; ahora se 
decidió que sea sobre el monto total del impuesto, y 
el monto total del impuesto no es lo mismo que 
rebajar una tasa impositiva, porque ahí entran a 
jugar cuestiones técnicas, como mínimo no 
imponible, deducciones, con lo cual el efecto no va a 
ser el mismo. 

Y, en segundo término, el problema es que 
no elimina un grave inconveniente que tiene todas 
las empresas que exportan, que es la doble 
imposición, y la doble imposición significa que en 
determinados países, donde están desarrollando su 
actividad, son contribuyentes de impuestos a las 
rentas o las ganancias, y luego, si no hay un tratado 
firmado con ese país, la Argentina le vuelve a cobrar 
Impuesto a las Ganancias, con lo cual desalienta la 
exportación. Y esto se da, señor presidente, en el 
caso, por ejemplo, de Estados Unidos.  

Como Estados Unidos no les retiene a las 
empresas argentinas, la mayoría de nuestras 
exportaciones en esta materia, son a ese país. Pero, 
por ejemplo, no con Colombia; no con Perú, que son 
mercados donde podríamos estar exportando, y al 
no haber un tratado entre ambos países en materia 
impositiva, nuestras empresas sufren la doble 
imposición o pagar dos veces el impuesto, con lo 
cual, de vuelta también se está desalentando la 
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posibilidad de exportar o de alentar mayores 
exportaciones. 

Dicho esto, la ley mendocina, ¿qué es lo que 
está proponiendo? Propone, en primer lugar, un 
registro de todas aquellas empresas que están 
enmarcadas en la ley nacional y se les va a dar algo 
que es muy importante y que no lo tiene la ley 
nacional. La ley nacional antes hablaba de una 
cuestión que se llamaba “estabilidad fiscal”. Y, señor 
presidente, la estabilidad fiscal significa que usted se 
compromete a invertir, a emplear y a desarrollar 
actividades por una equis cantidad de tiempo, 
mientras tanto, el Estado se compromete a 
mantenerle la situación fiscal desde ese momento, 
por el tiempo que dura la promoción. En este caso 
es de 10 años. 

Bueno, la Ley Argentina, la ley nacional ya 
no habla de estabilidad fiscal; habla de estabilidad 
de beneficios y la estabilidad de beneficios, significa 
que van a seguir permitiendo tomar un bono como 
contribución o van a permitir un monto reducido en el 
impuesto total; pero no habla de estabilidad fiscal y 
eso significa que a nivel nacional, las alícuotas o las 
tasas impositivas pueden aumentar. 

Bueno, Mendoza, siguiendo un sendero de 
responsabilidad fiscal y de baja continua, lenta, pero 
continua, de la tasa de Ingresos Brutos, ha decidido 
decirle a las empresas: “Miren señores, nosotros 
vamos a otorgar estabilidad fiscal y eso significa que 
quienes apuesten, inviertan en la Provincia durante 
el período de la ley nacional, la Provincia de 
Mendoza no va a aumentarle Ingresos Brutos e 
Impuestos de Sellos.” Esto genera un horizonte de 
estabilidad para acompañar ese tipo de inversiones. 

En segundo lugar, la ley agrega una mesa 
sectorial que permite tener en su seno, tanto al 
Gobernador; al Ministro de Economía; al Director 
General de Escuelas; como a todas las cámaras y 
asociaciones representativas del sector; además a 
todas las universidades nacionales, y además, 
aquellos organismos generadores de conocimiento, 
como organismos técnicos nacionales, tipo 
CONICET; tipo Comisión Nacional de Energía 
Atómica; etcétera, que después, en la 
reglamentación se van a precisar. 

Eso permite generar una mirada global, 
genérica y determinar las políticas necesarias para 
poder establecer el necesario encastre entre la 
educación, la formación y la preparación de este 
capital humano. 
Que además, como tercera medida de esta ley, 
cuenta con un fondo provincial, que va a ayudar a 
formar el capital humano necesario para trabajar en 
el sector. 

Mire, señor presidente, la verdad que las 
ventajas impositivas y, por ahí las facilitaciones, 
ayudan y mucho, sobre todo en una industria donde 
la radicación se hace con un click. Es decir, usted 
tiene en un lugar mejores condiciones para 
desarrollar la actividad, no tiene que levantar 
fábricas, no tiene que levantar fábricas, no tiene que 
levantar instalaciones. Directamente hace un click y 
se muda. Bueno, ¿es importante? Es importante, 

pero no es determinante; podríamos decir que es 
condición necesaria, pero no suficiente. 

La condición que hace que las empresas se 
radiquen, se instalen y desarrollen operaciones, es 
el capital humano, el talento. El conocimiento fluye, 
va por los países, fluye por internet, pero los talentos 
no, y a los talentos hay que atraerlos y a los que 
tenemos, hay que lograr que no emigren, entonces, 
tenemos que generar las condiciones necesarias. 

Bueno, el cuello de botella para el desarrollo 
de estas actividades es la disponibilidad de capital 
humano en cantidad y calidad necesario, y además 
entrenados en actividades que requieren 
reentrenamiento continuo; esto es clave y 
determinante. Bueno, Mendoza cuenta con un 
entramado de 8 universidades públicas y privadas, 
como pocas provincias en la Argentina, con lo cual 
está en excelentes condiciones de generar un 
aprovechamiento íntegro de sus recursos humanos.  

Y hay que decir otra cosa, cuando hablamos 
de capital humano, a veces a las industrias de 
determinados conocimientos, a veces se las asocia 
solamente con las ingenierías, y no es solamente 
eso; yo he escuchado por acá hace minutos, 
algunas expresiones que solamente esto está 
vinculado con las ingenierías o industrias duras; sí, 
es necesario porque son los que en una cúspide de 
una pirámide generan servicios, programaciones y 
desarrollos importantes; pero la industria de la 
economía del conocimiento y las industrias digitales 
son inclusivas como pocas actividades, señor 
presidente; hoy están apareciendo oficios digitales 
donde sin necesidad de pasar por una universidad, 
hay personas que pueden generar una inclusión 
laboral efectiva, e inclusive grandes desarrollos. Un 
importante empresario mendocino que generó una 
de las Software Factory más importantes, y que la 
terminó comprando un unicornio, me refiero al 
Ingeniero Luis Robbio, comentaba de que la 
desestructuración de esta industria es tan 
fenomenal, a diferencia de otras actividades, que 
ponía el ejemplo “en medicina un enfermero  jamás 
podría llegar a ser una cirugía.  Primero por la 
complejidad, y segundo por la estructuración del 
saber y el conocimiento”. Bueno, alguien que no 
pasó por una universidad, puede empezar 
generando limpiezas de códigos, o  encontrando 
errores de códigos de programación, y terminando 
como un jefe de proyectos con ingenieros a cargo. 
Con lo cual -de vuelta-,  las posibilidades de 
inclusión de esta industria son fenomenales; 
entonces todo lo que se está haciendo con el 
proyecto que votamos anteriormente, creo que 
genera un impacto muy, muy grande. 

Además este Fondo Provincial ¿Cómo se va 
a formar? Bueno, tiene un aporte inicial de una masa 
de recursos que vienen de un programa que es el 
Mendoza Tecnológica. Y acá quiero hacer un parate,  
el Mendoza Tecnológica es un programa que se 
desarrolló con una operación de financiamiento 
externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
y es un programa que se inició en una gestión 
justicialista, no recuerdo si fue exactamente con el 
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Gobernador Jaque o con el Gobernador Pérez. Pero 
como políticas de largo aliento, hoy se está 
utilizando esos fondos, oportunamente tomados, y 
que van a generar un impacto positivo enorme; con 
lo cual en esto también quiero generar una invitación 
al peronismo, para decirles:  “Miren, cuando se 
solicita financiamiento internacional con organismos 
como el BID a condiciones súper ventajosas con 
tasas de interés como en ningún otro lugar, con 
plazos de devolución y aplicados a este tipo de 
industrias que impactan en la sociedad”; bueno, la 
invitación es que a la negativa que hubo en febrero 
de aprobar ese endeudamiento, ese financiamiento, 
ahora vamos a tener la oportunidad dentro de unas 
semanas con el nuevo presupuesto,  para colaborar 
con la economía mendocina y aprobar esa 
necesidad de financiamiento, sobre todo, con los 
proyectos que el Banco Interamericano de 
Desarrollo tenía y tiene en carpeta con la Provincia. 

Por último señor presidente, y no me quiero 
extender más, quiero explicar que tenemos que 
sacarnos la idea de las empresas grandes y las 
empresas chicas, tenemos que terminar con la idea 
de hacer pobrismo tecnológico y ser culposos para 
un mercado libre, que es grande y tratar de repartir 
con los chicos. Miren, en el mundo digital y en el 
mundo de las empresas existe un concepto que es 
el “darwinismo digital”;  ¿esto qué significa? Hoy la 
tasa de evolución y de desaparición de las empresas 
es absolutamente veloz, si ustedes toman el elenco 
de las empresas de los ochenta, de los noventa, van 
a ver que tenían empresas energéticas, empresas 
petroleras, algunas empresas vinculadas con 
automotrices.  

Si hoy se fijan en las principales empresas 
de mayor valuación en Estados Unidos: la primera 
es Apple; la segunda es Microsoft; la tercera es 
Amazon; la cuarta es Alphabet, que es la dueña de 
la corporación, dueña de Google; la quinta es un 
fondo de inversión de este magnate Warren Buffett y 
la sexta es Facebook, ninguna petrolera, ninguna 
automotriz, ninguna energética.  
Si nos fijamos cuáles son las empresas de mayor 
market cap o valuación en China: Alibaba y Tencent, 
ni siquiera las grandes empresas que hacen 
empresas hidroeléctricas o las mineras chinas.  

Y si nos fijamos en Latinoamérica cuáles 
empresas de mayor valuación de Latinoamérica es 
Mercado Libre. ¿Y sabe qué, señor presidente? 
Nosotros en la Argentina tenemos el orgullo de que 
tenemos un panorama global de cuatrocientos 
ochenta y ocho unicornios, empresas que tienen una 
valuación de más de mil millones de dólares, la 
Argentina tiene cinco, y hoy nos hemos desayunado 
con que hay una empresa nueva 
TransparentBusiness, que es una empresa que 
fomenta el desarrollo colaborativo, el trabajo 
colaborativo, a través del teletrabajo, ha logrado su 
valuación, antes de salir a la Bolsa de Estados 
Unidos, de más de mil millones de dólares, y se 
suma al lote de Global; de OLX;  de Despegar; de 
Mercado Libre; y pronto hay dos empresas más que 
se van a sumar a ese lote, como Ualá, que es una 

empresa fintech, y también Prisma que es una 
empresa de medios de pago de tarjetas de crédito.  

En México que tienen dos unicornios, en 
Chile que no tienen unicornios se preguntan: ¿cómo 
la Argentina genera tantas empresas de tanto valor? 
Y nosotros ya vamos por la sexta y Brasil tiene doce.  

Por lo cual la Argentina es el país 
latinoamericano de mayor tasa de unicornios por 
habitante tiene, y eso nos debería llenar de orgullo, 
en ningún sano juicio de nadie, ningún finlandés 
hubiera querido que le vaya mal a Nokia, por 
ejemplo; a ningún chileno le debería dar vergüenza 
de que Falabella sea una empresa ancla y pionera 
en el desarrollo del comercio retail en toda 
Latinoamérica, y nosotros nos avergonzamos de 
Mercado Libre.  

¿Pero saben una cosa? Gracias a Mercado 
Libre; a Despegar.com, hubo mendocinos que 
trabajaron y generaron acciones y pudieron cumplir 
sueños.  

El sistema de pasajes que tiene 
Despegar.com lo desarrolló un mendocino con una 
empresa que él decidió quedarse en Mendoza, no 
emigrar, y bueno, en sus opciones de vida fue 
vender, pero seguir en Mendoza.  

La empresa Eventbrite, tan conocida, para 
generar eventos en línea, su principal motor de 
búsqueda y generación lo desarrollaron en una 
empresa que se llamaba Eventioz de Mendoza, y 
hoy tiene la operación más importante de 
Latinoamérica en frente a lo que era Film Andes, en 
Godoy Cruz. Y tenemos muchísimos 
emprendedores, la Provincia de Mendoza tiene en el 
sector fintech, es decir finanzas digitales, más de 
siete emprendimientos que tienen posibilidades de 
tener mucho éxito y en una industria tan regulada y 
tan protegida como los bancos, que hay que 
desregularla, nosotros tenemos que ayudar a esos 
emprendedores.  

Entonces, creo que este paquete de leyes, 
tanto la que se votó anteriormente de 
emprendedores, como esta de economía del 
conocimiento son muy importantes, creo que van a 
ayudar, se tiene que complementar con una tercera 
ley que es la de la Agencia de la Innovación Ciencia 
y Técnica. 

Y con estas leyes, señor presidente, en un 
país, con una orientación donde algunos prefieren a 
Hugo Moyano en vez de a Marcos Galperín, 
Mendoza les dice que sí  

Mendoza, le dice que sí y prefiere a los 
Rafael Kemelmajer; a los Valentina Terranova; a los 
Luis Rubio; a los Paco Bravo; a Pablo 
Acquistapache y a tantos otros emprendedores y 
empresarios que desde el garaje, desde la 
universidad, o desde sectores educativos como 
Nacho Gómez Portillo con su disruptivo e innovador 
método de educación “Ef education” está generando 
una presencia en toda Latinoamérica. No tenemos 
que tener dudas, no tenemos que excitar en ningún 
momento que por ahí está el camino, alentar estos 
jóvenes y no tan jóvenes; pero abrir caminos, 
desmalezar y permitir inteligentemente con la 
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formación del talento y con la incorporación de 
operaciones a donde nosotros le abramos las 
puertas y le desmalecemos de trabas burocráticas, 
podamos tener una robusta Economía del 
Conocimiento. 

Así que, señor presidente, ciento un enorme 
placer y orgullo personal de formar parte de esta 
Legislatura y me siento consustanciado, también, 
con este equipo económico que lleva esta ley, 
porque este sector lo siento como propio y me 
parece fundamental porque, además, el devenir de 
los tiempos y la pandemia lo ha demostrado, cada 
vez la vida diaria se va digitalizar más; entonces, 
tenemos que tener preparados no solamente a 
nuestras economías; no solamente a nuestras 
universidades; sino también, a nuestros mendocinos 
para tenerle la posibilidad de que desarrollen sus 
actividades a través de estos vectores que nos 
propone la Economía del Conocimiento. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: 
por los mismos motivos antes expuestos en el 
expediente anterior, no vamos a acompañar este 
expediente.  

Y además, agregar que nos parece muy 
preocupante el artículo noveno de este expediente 
donde se habla de formación y capacitación en 
todos los niveles de la Provincia en habilidades 
adaptadas a los requerimientos de los sectores 
productivos de la economía del conocimiento. 

Nos parece preocupante dado que ya, hace 
un par de semanas, se presentó un borrador de 
proyecto o un borrador de modificación de la Ley de 
Educación, donde Mendoza, de conjunto ya empezó 
a decir que ¡no! a ese borrador y que, justamente, 
habla de este tipo de conceptualizaciones y que 
entre otras cosas, no solamente los trabajadores de 
la Educación, sino el conjunto de la comunidad 
reprocha en este borrador es este tipo de 
conceptualizaciones de los requerimientos de los 
sectores productivos. Es por lo tanto, que llamamos 
la atención sobre este punto, nos parece muy 
preocupante. 

Y también, por último, decir que se ha dicho 
que “no, pero sí”, en relación a las grandes 
empresas. No tenerle miedo a Mercado Libre; no 
tenerle miedo a los Galperín y demás.  

Y desde este bloque queremos reforzar la 
idea que planteamos recién. No es tenerle miedo, es 
basarnos en los hechos y en el dato concreto de la 
realidad. Empresas como esas no son más que 
sectores que han hecho sus ganancias y, no 
solamente, las han hecho como decían recién en un 
garaje, sino también, en base al sudor y la 
explotación de cientos de trabajadoras y 
trabajadores y, sobre todo de la juventud y no es 
menor que, justamente, se establezcan este tipo de 
enlaces con la Dirección General de Escuela y 
demás. 

Es por eso, señor presidente, que para no 
extenderme en los motivos por los cuales 
rechazamos este expediente queremos terminar 
diciendo esto: que este tipo de iniciativas o este tipo 
de proyectos evidencian, justamente, hacia dónde 
va la política económica que quieren proponer 

Para finalizar, entonces, rechazamos este 
proyecto. Muchas gracias, presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mario Vadillo.  
 
SR. VADILLO (CM) – Señor presidente: como recién 
me referí y casi por los mismos fundamentos, voy a 
acompañar desde mi bloque de Ciudadanos por 
Mendoza este paquete tecnológico.  

En algo que voy a coincidir con el diputado 
preopinante, Mosso, es que está bueno que él 
apoye una industria tecnológica no contaminante, 
como puede ser que anteriormente él ha estado a 
favor de la minería extractivista y la derogación de la 
Ley 7722. A ver si nos enteramos de que es bueno 
las tecnologías que no contaminan versus las 
extractivistas primarias que lo único que buscan es 
usar nuestro suelo, nuestra agua, y dejar la 
contaminación.  

Pero volviendo al tema de la industria del 
conocimiento, se han citado grandes empresas. Yo, 
de mi experiencia con Despegar.com, que es una 
empresa Argentina, pero que cuando uno le quería 
hacer los reclamos como consumidor tenía que ir a 
Venezuela, porque ahí estaba registrada. No sé si 
hoy día está registrada como agencia de viajes acá 
en Argentina, que es lo que le exigimos en ese 
momento desde la ONG Protectora.  

Nosotros tenemos que tener especial 
cuidado con las industrias del conocimiento, porque 
muchas de estas industrias se convierten en 
monopólicas; y realmente ahí hay un desafío, que 
tenemos que entender que lo que uno tiene que 
buscar de estas nuevas industrias es que realmente 
no desplacen a la industria real, al empleado común. 
Despegar.com, por ejemplo, destruyó un montón de 
agencias de viajes locales, y que realmente eran 
puestos de trabajo; y ahí los gobiernos no se…  

Es decir, acá, si el Gobierno piensa que hay 
que posicionar a las industrias del conocimiento y no 
ver qué dejan atrás, se equivocan, porque queda el 
tendadal. Es decir, cuando aparece una de estas 
industrias, se convierten en monopólicas y 
sustituyen mano de obra. No estamos en contra de 
eso, por el contrario, pero tenemos que entender 
que eso va a pasar.  

El desafío de la política mendocina es 
entender que tenemos -como ya hemos dicho- más 
de ocho universidades, entre las de gestión estatal y 
de gestión privada, que son importantísimas para la 
Ciencia y Tecnología, no se puede hacer industria 
sin Ciencia y Tecnología.  

Recién hablaba un diputado sobre el tema 
que no hay que alabar el emprendedurismo de los 
“garage”, y tiene mucha razón. La economicista 
inglesa, Mazzucato, dijo que, por ejemplo, cuando 
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uno alaba a Bill Gates o Steve Jobs por el iPhone, 
esos iPhone se basan exclusivamente en tecnología 
que desarrollaron los gobiernos, tanto el Ministerio 
de Defensa Americano, con el GPS, con el Internet; 
como también el Ministerio de Energía Americano, 
con la batería o la pantalla táctil; también desarrollos 
europeos, de ciencia europea.  

Es decir que, por ahí, estos desarrolladores 
lo que hicieron es juntar y darle estética a la Ciencia 
y Tecnología aplicada por el Estado. Por eso, eso no 
lo podemos desconocer, porque si no, estamos 
desconociendo lo esencial.  

Cuando se desarrollan estas industrias, se 
desarrollan porque tienen mucho sustento, mucho 
suelo para estas flores que salen, haciendo una 
analogía medio poética. Pero, la realidad es que no 
se puede desarrollar en cualquier país la Ciencia y 
Tecnología; se necesita gente que esté preparada, 
educada, y que tenga ese amor a la Ciencia.  

Por eso, nuestra Provincia, que tiene 
numerosos talentos y tiene mucha educación, 
permite el desarrollo de la Ciencia y Tecnología y de 
estas industrias. Lamentablemente -como también lo 
referí anteriormente- muchos de nuestros 
emprendedores se van de la Provincia porque les 
faltan herramientas básicas para el crecimiento 
como empresa, yo no veo y no veo  hace años que 
haya Gobierno de Mendoza que hayan querido 
ayudar a gestionar ciencia y tecnología, se nos 
escapan los universitarios de Mendoza, se nos 
escapan; es decir, tenemos numeroso que se van 
becados a otros países; es decir, le damos la base y 
se van posgrados a otros países y no vuelven más, 
eso es lo que tenemos que estar nosotros 
focalizando; cada estudiante universitario tiene que 
ser captado por el gobierno y no se lo tiene que 
dejar ir, se le tiene que ofrecer trabajo, se lo tiene 
que dar la posibilidad para que se desarrolle. Eso es 
lo que estamos apoyando en este proyecto, ese 
registro queremos tener, no queremos tener 
registros de empresas que seguro vamos a tener, lo 
que queremos tener es registro de cada estudiante 
universitario de Mendoza que no se nos vaya, ni a 
otra Provincia, ni a otro país y se vaya hacer 
posgrado a otro lado, porque acá lo podemos tener; 
creo que esto -como el diputado Mosso, hago 
muchas de las cosas que dijo, yo obviamente que 
las apoyo, otras no tanto- me parece que no 
podemos andar con comparaciones nacionales, no 
podemos salirnos, estamos bombardeados con 
temas nacionales, después van y apoyan el 
“Mendoexit”, la verdad que no lo entiendo, queremos 
hablar, hablemos local, no lo hablemos de lo que 
está pasando en Buenos Aires; es decir; realmente 
tenemos que tratar en la Legislatura los problemas 
de los mendocinos, dejémonos de hablar de los 
temas del Congreso de Buenos Aires, de todas esas 
temáticas que nos hacen perder foco, el foco tiene 
que estar acá, en esta Legislatura y haciendo 
política para el ciudadano mendocino. Muchas 
gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez.  
 
SR. MARTINEZ (PI) – Señor presidente: en sintonía 
con la Ley anterior, voy a poyar, el bloque Partido 
Intransigente, va a apoyar el proyecto de ley.  

Quería hacer una simple reflexión. Yo creo 
que para cambiar la matriz productiva de la 
Provincia, se necesita de todas las industrias, 
porque estas leyes se basan básicamente en el 
conocimiento, pero las computadoras se hacen con 
minería, el hardware lo lleva minería básicamente; 
entonces, yo no creo que es hora de andar 
discriminado y viendo qué se hace y qué no. 
Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: es para 
manifestar para nuestro acompañamiento a este 
proyecto de ley, pero quisiera ser dos 
observaciones.  

En primer lugar, hubiese sido conveniente 
que se definiese la composición de la Mesa de 
Enlace, y que fuese definida por la Legislatura 
donde están todos los colores partidarios, las 
expresiones ideológicas representadas, con lo cual, 
le hubiese dado mayor legitimad a los criterios de 
integración de esta Mesa de Enlace, más aún, 
teniendo en cuenta que esa mesa de enlace va a 
tomar decisiones ligadas a la gestión de fondos 
públicos.  

Y por otro lado, otro de los reparos que me 
gustaría hacer, uno ligado al artículo 15, en el que 
se declara Mendoza como: “Tierra del Sol, del Buen 
Vino y del Conocimiento”, entiendo que este eslogan 
es producto de usos y costumbres, y que estos 
eslóganes entiendo que no deben imponerse por 
ley, y en todo caso se debería haber tratado por 
separado, debería haber sido abordado por 
comisiones de Cultura y de Educación entre otras, y 
entre otras en las que se busca resguardar el acervo 
patrimonio cultural, ambiental e histórico de los 
mendocinos, no sé si aún el conocimiento, hoy por 
hoy la economía del conocimiento, ha sido 
apropiada por el pueblo, como un elemento 
identitario de nuestra población. 

Es por ello que no voy a acompañar el 
artículo referido a la Mesa de Enlace, ni el artículo 
15. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Torres. 
 
SR. TORRES (FR UP) – Señor presidente: es para 
adelantar el acompañamiento, a este expediente del 
bloque del Frente Renovador Unión Popular, para 
que Mendoza empiece a pensar en la post 
Pandemia y olvidarnos de estar pensando en 
contagios, cuántos es la cantidad de muertos. 

Así que, en virtud de estar pensando en un 
futuro de una Mendoza pujante, unida al 
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conocimiento, es que acompañamos este proyecto. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: a ver la 
verdad que nuestro bloque, y como para pasar en 
limpio, nuestro bloque está -y en esto sí voy a 
coincidir con el miembro informante de la Oposición-, 
nuestro bloque apoya a la industria tecnológica, a la 
industria del conocimiento. 

Y un poco para dejar en claro, porque yo en 
esto estoy de acuerdo con Vadillo, pero tengo que 
hacer algunas referencias de algunas observaciones 
que hizo el miembro informante, la verdad que fue 
tan largo y tan extenso lo nacional con lo provincial, 
que verdaderamente no me quedó claro qué ley 
estamos tratando. 

Mire, yo por ahí en muy breves palabras le 
voy a decir que esta Ley no solo plantea la adhesión 
a la Ley Nacional 27506, que es la del Régimen de 
la Promoción de la Economía y del Conocimiento, 
sino también como para resumir, como un 
complemento de la misma, crea puntos que 
consideramos a lo mejor importantes, que es la 
creación del registro provincial, la conformación de la 
mesa sectorial, que nos han aceptado algunas 
modificaciones y la de proporcionarle estabilidad 
fiscal a estas empresas que vengan, para que se 
instalen en la Provincia de Mendoza. 

La verdad que nosotros, tratamos de que 
este proyecto se pasase una semana más, para la 
semana que viene en función de que hoy se estaría 
dando tratamiento a la Ley que estamos adhiriendo 
por Ley Provincial. Digo, la verdad que si nosotros lo 
planteamos como un complemento a la Ley 
nacional, mínimo tendríamos que haber tratado, o 
haber esperado a ver qué es lo que pasa en la Ley 
nacional, a fin de que podamos verdaderamente 
buscar un complemento y tratar de ser o de poner a 
Mendoza en la situación pujante en la que creemos 
que puede llegar a estar.  

En esto, nosotros esta mañana estuvimos 
trabajando, sobre algunas modificaciones; 
modificaciones que algunas nos aceptaron otras no 
tanto; la verdad que por ahí entendemos que las 
modificaciones, pueden ser mejoradas o esta Ley 
mejorada en el Senado, en función de las 
modificaciones que hemos planteado; pero también 
y por ahí, dejar un poco claro en función de todo lo 
que ha dicho el diputado Mosso, en su alocución, 
diciendo que, ¿sabe qué? que hoy estoy orgullosa; 
¿sabe por qué, señor presidente?; porque hoy, 
nosotros como oposición, hemos sido una oposición 
constructiva, hemos sido una oposición que 
verdaderamente nos interesan los mendocinos, 
verdaderamente creemos y apostamos a que este 
Régimen de Promoción, pueda ser y pueda ampliar 
la matriz productiva en Mendoza y sabe ¿por qué lo 
digo?; porque hoy también se firmó el despacho de 
comisión en la Nación y Juntos  por el Cambio no lo 
avaló, es decir, no firmó el despacho; y acá 

entramos en esta cuestión -como decía hace rato el 
diputado Mosso- que si le tuviese que dar un 
consejo le digo, que vaya con los diputados por 
Mendoza de Juntos por el Cambio, porque si 
realmente le interesa, Juntos por el Cambio a nivel 
nacional parece que no, porque no está haciendo, 
está priorizando su política antes que la vida o los 
ciudadanos argentinos. 

Y mire, para también decirle al diputado 
Mosso que el proyecto provincial otorga beneficios 
fiscales, que sería la estabilidad fiscal en Ingresos 
Brutos y en Impuestos de Sellos a todas estas 
empresas, ¿no?, que a diferencia de la Ley 
Nacional, que establece beneficios impositivos y 
previsionales concretos, esta ley solamente se limita 
a la estabilidad fiscal; estabilidad fiscal, que en las 
distintas exposiciones que ha hecho el Ministro de 
Hacienda Nieri, ya la tenían, porque en estos últimos 
tiempos no ha aumentado alícuota, el impuesto, sí, 
pero la alícuota, no.  

Entonces -digo- esta ley solamente se limita 
a la estabilidad fiscal, sin que eso creemos que sea 
un incentivo real para que se radiquen empresas del 
sector de la economía ¡Dios quiera! 
Verdaderamente, considero o sería bueno que se 
produjera un éxodo y que realmente por la 
estabilidad fiscal tengamos todas las ventajas y toda 
la cantidad de empresas que nosotros, como 
Mendoza, necesitamos tener.  

También, modificaciones que le hemos 
pasado, señor presidente, que por ahí se debería 
plantear que esta ley tenga un verdadero incentivo y 
esto -insisto- de acuerdo a lo que también establece 
la Ley Nacional, en función de lo que establece, una 
reducción de Ingresos Brutos, un plan estratégico 
que verdaderamente ayude a que el sector se 
expanda y genere beneficios sociales y económicos; 
y también algo muy importante, es que debería 
fomentar a estas empresas que si bien generan 
cierta cantidad de empleo, que se contraten más 
empleos, que aumenten sus exportaciones, para 
que verdaderamente estas empresas se radiquen 
acá en Mendoza y también tener en cuenta para que 
también se radiquen en aquellos pueblos o ciudades 
del interior para así también promover el desarrollo 
local y la conectividad a esas zonas alejadas. 

Después de decir todo esto, lo que creemos 
que de verdad debería contener esta ley y repitiendo 
un poco lo que se dijo al principio, nosotros vamos a 
acompañar esta ley, porque entendemos que es 
necesaria para Mendoza; y un poco también decirle 
por ahí o por intermedio de usted, señor presidente, 
al diputado Mosso, que el partido del oficialismo 
también tiene internas y estas internas se notan, y 
quiero dejar en claro y quiero repetir lo orgullosa que 
me siento de mi bloque por haber dejado atrás las 
mezquindades políticas y poder aprobar este 
proyecto que creemos que puede ampliar la matriz 
productiva. 

Entendemos que al Gobierno le hace falta, 
que en este último tiempo, verdaderamente, este 
Gobierno, desde la 7722 como hasta la Ley de 
Educación, la verdad que ha tenido bastantes golpes 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 87 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

y esta oposición la verdad que ha tenido -como lo 
dije- el espíritu constructivo de apoyar y de poder, 
principalmente, poner los intereses de los 
mendocinos antes que los políticos.  

Entendemos que este proyecto debería 
haber esperado un poco más como para ver lo que, 
verdaderamente, como..… (interferencia en el audio) 
a nivel nacional, pero, bueno, por ahí, tenemos la fe 
de que eso se puede hacer en el Senado. 

Así es que, por todo esto, señor presidente, 
vamos a acompañar y nada más. 
Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: primero, no 
voy a entrar en detalles de los alcances de la ley, 
creo que ha sido muy claro el diputado Mosso, 
también ha hablado sobre el contexto. 

Yo, a diferencia de lo que dice el diputado 
Vadillo, creo que siempre es importante; somos un 
país federal, somos integrantes de la República 
Argentina y las leyes que se discuten y que se 
sancionan a nivel nacional nos influye y mucho, y de 
acuerdo a lo que dijo el diputado Mosso, 

Mosso, en este caso en particular, 
lamentablemente mucho. Por lo tanto, no podemos 
hacer como que no existiera, y lógicamente no 
tenerlas en cuenta. Sí, las tenemos en cuenta, es un 
debate que se viene dando, en este tema, de 
aproximadamente hace ocho meses. 

Por lo tanto, en relación a si era necesario 
esperar o no, o seguir esperando, nosotros 
consideramos que no; porque indudablemente 
hemos estado escuchando o recibiendo aportes, 
sugerencias, sobre el texto de la ley, y la verdad que 
siempre es importante dar tiempo, cuando esos 
aportes o cuando esas sugerencias, se pueden 
sanear, se pueden eliminar, si uno se toma un 
tiempo prudencial, para trabajarlas y para llegar a 
acuerdos, o establecer nuevas redacciones que 
permitan lograr más consenso. 

Y, la verdad, que en relación a las 
sugerencias que nos han elaborado desde el Frente 
de Todos, hay algunas de ellas que, por más tiempo 
que nos tomemos, tenemos conceptos distintos, o 
formas de ver la actividad de una manera totalmente 
divergente, y por lo tanto, no creemos que eso esté 
mal, es parte de los procesos legislativos, e 
indudablemente que no todas las leyes pueden salir 
por un consenso pleno. Pero, en el caso particular 
de las dos leyes que estamos tratando hoy, hemos 
tenido la absoluta voluntad de escucharlos, de 
incorporar modificaciones, las agradecemos, en el 
caso de la Ley de Emprendedores, incorporamos 
modificaciones y observaciones que nos han hecho 
desde los distintos bloques. Agradecemos porque 
creo que son aportes; pero en el caso particular de 
esta ley, tuvimos en cuenta algunas de esas 
sugerencias, modificamos algunos de los artículos 
que en esta ley se contemplan, y en otros no, señor 
presidente; porque nosotros creemos que, 

justamente, estamos hablando de actividades 
económicas muy particulares, donde el Estado tiene 
que estar para favorecer, para ayudar, para 
impulsar, no para establecer nuevas condiciones 
que hagan que la actividad se vuelva una actividad 
que, de alguna manera, podemos decir que es 
prometedora, que viene mostrando datos concretos 
de impulso del empleo, de los niveles de exportación 
en nuestra Provincia y; por lo tanto; algunas de las 
observaciones tienen que ver con definirle cupos, a 
la actividad económica. Definir en esta ley, cupos, en 
relación al personal, que se toma, por parte de la 
empresa. 

Y no estamos en contra del cupo trans, no 
estamos en contra del cupo femenino, no estamos 
en contra de las personas que tienen planes 
sociales, pero estamos en contra de que se tenga 
que incorporar en una ley, y exigirles a las empresas 
que se incorporen este tipo de personas, porque la 
decisión de las empresas, tienen que ver con otro 
tipo de cuestiones, señor presidente; tienen que ver 
con los perfiles profesionales, las capacidades que 
el recurso humano puede poner, a la hora de 
generar valor, en relación a los programas y al 
desarrollo del soft o del servicio, que esas empresas 
están desarrollando. 

Por lo tanto, en esto, por más tiempo que 
nos tomemos, señor presidente, tenemos visiones 
políticas distintas, y no vamos a aceptar ese tipo de 
observaciones. Ya se lo hemos expresado, 
indudablemente, a las personas que han estado 
articulando, o que han sido los voceros de los 
bloques, pero no estamos en condiciones.  

Entonces, en eso preferimos que se vote en 
contra, si hay algún artículo que vaya en otra línea; y 
en otros… -y hago una aclaración, porque tampoco 
estamos en contra de la generación de empleo- 
justamente, las características de esta actividad 
económica hace referencia a, como lo decía el 
diputado Mosso, es una actividad económica de 
mano de obra intensiva; por lo tanto, si nosotros 
logramos que haya más empresas que, en este 
sector de la economía, logren su posicionamiento, 
logren su producción de bienes y servicios, 
indudablemente, que estamos generando mano de 
obra; pero una mano de obra calificada y en línea a 
lo que demandan estos procesos. 

La otra propuesta, tiene que ver con 
fomentar las exportaciones, señor presidente, los 
servicios y los desarrollos que estas empresas 
generan tiene que ver con el mundo, tiene que ver 
con las exportaciones de nuestra Provincia y a su 
vez, como también lo dijo el diputado Mosso, tienen 
que ver con una balanza netamente positiva; porque 
no estamos hablando de importaciones asociadas a 
estos bienes y a estos servicios. 

Entonces, es muy difícil poder cumplir con 
esto que nos pide -en este caso- el Frente de Todos. 
Es muy difícil generar un mecanismo de incentivo a 
las exportaciones, porque de hecho, la existencia de 
estas empresas ya está vinculado al sector de las 
exportaciones. Entonces, creemos que en relación a 
esas observaciones, o ha habido una falencia a la 
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hora de identificar las características de esta 
actividad económica, o indudablemente, se 
desconocen las posibilidades que tenemos como 
Provincia. 

Nosotros ya tenemos un régimen de fomento 
de estos desarrollos porque en nuestra Ley 
Impositiva están contempladas; ya desde antes del 
pacto fiscal veníamos generando incentivos al 
desarrollo de esta actividad económica permitiendo 
la facturación de la mitad de lo que se establecía 
como alícuota general para la actividad y por lo 
tanto, a eso hacemos referencia cuando en la 
Provincia tenemos un régimen impositivo favorable 
para esta actividad; aún más, señor presidente, 
cuando en el artículo específico de esta ley se da el 
beneficio de la estabilidad fiscal, en el caso de los 
ingresos brutos y en los impuestos a los sellos.  

Por eso, señor presidente, creo que el 
proceso de discusión ha sido positivo, hemos 
incorporado modificaciones que tienden a mejorar la 
redacción de la ley; hemos aceptado que uno de los 
proyectos que conforman ese paquete tecnológico, 
lo dejemos una semana más a la espera de seguir 
recibiendo aportes o sugerencias con la intención de 
que ese proyecto cuente con las distintas opiniones 
que puedan tener dentro del Plenario de Comisiones 
quienes lo integran, indudablemente, en esta 
Legislatura, con el resto de los bloques legislativos; 
pero cuando las opiniones son tan divergentes en 
tema de visiones políticas, en tema de análisis y 
lectura de lo que significa la actividad económica, 
por más tiempo que nos tomemos, señor presidente, 
el final del camino nos encontrará en direcciones 
distintas, en direcciones que no condicen con el 
mismo resultado; y por lo tanto ante eso, señor 
presidente, tenemos toda la voluntad de seguir 
avanzando en el tratamiento para darle a esta 
Provincia, lo antes posible, dos leyes que apunten 
en este contexto particular de la pandemia, tener 
todos los incentivos necesarios para que se genere 
empleo, para que se generen más recursos 
provenientes de la apertura y la venta de los 
insumos y los servicios que se puedan generar en 
esta actividad económica a otras jurisdicciones fuera 
de nuestra provincia de Mendoza.  

Y como ya lo hemos dicho en reiteradas 
oportunidades, la reactivación de la actividad 
económica, que tanta necesidad nos hace, no 
solamente en nuestra querida Provincia, sino en el 
país y lógicamente en el mundo. 

Muchas gracias, señor presidente. 
Perdón, señor presidente, hago un pedido, si 

puede poner en consideración de la Cámara, -salvo- 
y que conste lógicamente, el voto negativo de 
algunos legisladores que así lo han aclarado en 
algunos artículos en particular, que se vote por 
secciones y capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Vamos a poner en 
consideración la moción del diputado López, para 
que luego en la votación particular, se vote por 
capítulos y no por artículos, teniendo en cuenta las 

salvedades de aquellos diputados o diputadas que 
hayan hecho al respecto. 

Se pone en consideración. 
Se va a votar. 
Resulta -afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, se pondrá en consideración 
en general el expediente 78596, con las 
modificaciones que obran en Secretaría. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado en 
general corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo I, 
Régimen  Provincial,  Arts. 1º al 4º, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo II, 
Beneficios del Régimen, Arts. 5º al 10º, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo III, 
Disposiciones Generales, Arts. 11º al 15º, inclusive. 

-El Art. 16º, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado para su revisión. 

A continuación daremos lectura al próximo 
expediente a ser tratado. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Preferencia 51, expediente 78393, 
corresponde a un Proyecto de Resolución, 
autoría de la diputada Zelaya, declarando de 
interés de esta Honorable Cámara la 
presentación del libro digital, Las Mujeres 
que Habitaban la Noche, escrito por la 
Licenciada en Comunicación Social Laura 
Bolognesi. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tienen la palabra 
las diputadas y los diputados. 

- Tiene la palabra la diputada Zelaya. 
 
SRA. ZELAYA (UCR) – Señor presidente: es para 
comentar de qué se trata el proyecto, que cuenta 
con despacho de la Comisión de Cultura y 
Educación. 

Este es un proyecto para declarar de interés, 
como bien leyeron, el libro Las Mujeres que 
Habitaban la Noche de Laura Bolognesi. 

Este libro forma parte de la trilogía llamada 
La Saga de la Liberación, y cuenta la historia de una 
periodista llamada Sofía Rivera, que trabaja en la 
investigación de una serie de femicidios, en un lugar 
llamado Targos, que es el lugar donde vive. 
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Tanto el nombre de la periodista, Sofía 
Rivera; como el lugar, Targos, son lugares ficticios, 
lo que no es ficticio es lo que trabaja el libro, que son 
las estadísticas del Observatorio de Violencias de 
Género, Ahora Que Sí Nos Ven. 

Es una propuesta excelente para poder 
trabajar la temática, y poder conocerla porque, 
justamente, se eligió que fuera ficticio el país y la 
trama -digamos-, porque esto podría suceder el 
cualquier lugar de Latinoamérica. 

Este libro, además, de contar con esta 
novedad, tiene la novedad de incorporar música; de 
incorporar videos; incorporar ilustraciones, además, 
de ser un Ebook, es un Ebook transmedia, es un 
libro digital transmedia; que quiero nombrar también 
a las personas que llevan adelante esa tarea. 

Las canciones son compuestas e 
interpretadas por Ana Brenda, el diseño digital está 
hecho por Darío Torre, y las ilustraciones por Daniel 
de Cara. 

Esta propuesta es importante, porque 
permite valorizar la participación de las mujeres en 
los ámbitos culturales, que históricamente nos 
fueron negados; lugares, donde muchas veces, las 
mujeres fuimos invisibilizadas. 

Primero se nos negó el acceso a la 
educación, para que podamos aprender a leer y 
escribir; y después, cuando las mujeres de la alta 
sociedad lograron conquistar este derecho, fueron 
invisibilizadas una vez más, cuando intentaron 
escribir, muchas veces, teniendo que utilizar 
seudónimos para publicar sus propias obras, porque 
en aquel momento, para el canon literario, era más 
importante lo que tenían que escribir los hombres 
acerca de las mujeres, que las mujeres de sus 
propias vivencias. 

Aunque hemos avanzado mucho en los 
ámbitos culturales, la presencia de las mujeres en el 
mundo literario, está lejos de ser paritario. Son 
pocas las que participan en instituciones lingüísticas 
o idiomática, y los premios también siguen siendo, 
en su mayoría, ganados por hombres y 
comparativamente son pocas las escritoras 
consideradas prestigiosas también por este mismo 
canon. 

Quiero agradecer y destacar el trabajo de la 
comisión, que en un fin de semana se dedicó a leer 
este libro; agradecer a la presidenta de la comisión, 
la diputada Stocco; agradecerle a la diputada 
Salomón y a la diputada Astudillo, también, por el 
trabajo que hicieron con el libro; a la diputada Mailé 
Rodríguez; en especial a la diputada Laura Soto, 
que lo trabajó inclusive con otras docentes, quienes 
quisieron compartir también, que además de ser un 
muy buen libro es de fácil lectura. Se adaptaban muy 
bien a poder trabajar literatura con jóvenes, 
precisamente por la temática, temáticas de género 
por tener esta novedad transmedia. 

La verdad, que estoy muy contenta que en 
una comisión podamos unánimemente definir un 
despacho de esta magnitud, porque para el arte, 
para la cultura, para la educación y para las mujeres 
mendocinas este es un pequeño gran 

reconocimiento; así que, agradecería el apoyo de 
toda la Cámara. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general y en particular el expediente 78393. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Previo a pasar a los 
asuntos fuera del Orden del Día, esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de cinco minutos. 

-Así se hace a la hora 14.23. 
-A la hora 14.30, dice el: 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE. 78500 
PROYECTO DE LEY 

DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO 
A EXPROPIACIÓN 

UN INMUEBLE SITO EN LA CALLE ESPAÑA DEL 
DISTRITO VILLA NUEVA 
DEP. DE GUAYMALLEN. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Continuamos con los asuntos fuera del 
Orden del Día. 
Por Secretaría se dará lectura a los expedientes 
acordados en Labor Parlamentaria, para ser 
considerados. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Expediente 78500, tiene despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales; 
proyecto de ley que declara de utilidad pública y 
sujeto a expropiación para ensanche de calle, un 
inmueble sito en la calle España 3436 esquina 
Ecuador, constante de una superficie de 299,74 
metros cuadrados, del distrito Villanueva, 
departamento Guaymallén. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: como usted 
bien mencionó, de acuerdo a lo acordado en Labor 
Parlamentaria, le solicito el tratamiento sobre tablas 
del expediente 78500. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
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- (Ver Apéndice N° 11) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: ahora sí, ya 
estando en el tratamiento sobre tablas del 
expediente, solicito la toma de estado parlamentario 
del despacho de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, del día de ayer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

Tiene la palabra la diputada Andía. 
 
SRA. ANDÍA (UCR) – Señor presidente: quiero pedir 
la aprobación de este proyecto de expropiación, ya 
que el mismo va a permitir eliminar una obstrucción 
en lo que es la red vial del departamento de 
Guaymallén, en particular en el distrito de 
Villanueva. 

En esta esquina de calle España y Ecuador 
no hay vereda; eso implica un riesgo muy 
importante, tanto para los transeúntes como para 
conductores de distintos vehículos. 

Así que, en estos términos de eliminación de 
riesgo y de permitir el avance de una obra en el 
departamento, solicito la aprobación del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputada. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, se va a poner en 
consideración en general el expediente 78500. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general, 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 3º, inclusive. 

-El Art. 4º es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - A continuación 
daremos lectura al próximo expediente a ser tratado. 

Por Secretaría se dará lectura al resto de los 
proyectos de resolución y declaración de la sesión 
del día de la fecha. 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Del bloque Unión Cívica Radical: 
expedientes 78685; 78689; 78697; 78698; 78683 
con modificaciones; 78713;  y el 78717. 

Del bloque Partido Frente de Todos 
Justicialista: expedientes 78661 con modificaciones; 
78664 con modificaciones; 78670 con 
modificaciones; 78674 con modificaciones; 78688; 
78703 con modificaciones; 78704 con 
modificaciones; 78706; 78707;  y el 78708 con 
modificaciones. 

Del bloque Propuesta Republicana PRO: 
78776 con modificaciones; y 78709. 

Del bloque Partido Intransigente: expediente 
78694 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Verónica Valverde. 
 
SRA. VALVERDE (PJ) - Gracias señor presidente: 
se corta la comunicación con internet, 
lamentablemente. 

Es para comunicarle que desde nuestro 
bloque, nosotros no acompañaríamos el tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 78683; 78713; 
78676 y 78709.  

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

- Tiene la palabra la diputada Mailé 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ M. (FIT) - Gracias presidente. 

Es para, también, decir que desde este 
bloque no vamos a acompañar el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 78713; 78676 y 78709. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputada. 

Tiene la palabra la diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (PD) - Señor presidente: es para 
expresar que no voy a acompañar el tratamiento 
sobre tablas del expediente 78709. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputada. 

- Tiene la palabra el diputado Eduardo 
Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PI) - Señor presidente: 
gracias. 

Para decir que no voy a acompañar el 
tratamiento sobre tablas los expedientes 78683; 
78713 y 78676.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado López. 
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SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Es para dejar constancia que no vamos a 
acompañar el tratamiento sobre tablas de los 
expedientes: 78661; 78664; 78670; 78703; 78704 y 
78707.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
de los expedientes antes mencionados. 

En consideración. 
Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general y en particular  los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 13 al N° 22 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 

- Tiene la palabra la diputada Astudillo. 
 
SRA. ASTUDILLO (UCR) - Señor presidente: 
solamente era para agradecer la aprobación de un 
Proyecto de Declaración N° 78685, que se refiere a 
la carta fechada el 7 de septiembre de 1.814 escrita 
por el General Don José de San Martín, afirmando 
que la noche del 6 de septiembre durmió en la Posta 
del Retamo en el departamento de Junín. Estamos 
convencidos de su valor histórico, y también en esa 
misma carta pone de manifiesto al hombre antes que 
el héroe, manifestando rasgos de su personalidad, y 
que va a servir de ejemplo para el diario vivir, y sin 
duda es un instrumento histórico para todas las 
instituciones educativas de nuestra Provincia. 

Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputada. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, ahora corresponde abrir el 
bloque de los pedidos de preferencias. 

- Tienen la palabra los diputados y diputadas 
de los distintos bloques. 

- Tiene la palabra la diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) - Señor presidente: tiene que 
ver con los expedientes que aprobamos  recién; lo 
que pasa es que no podía levantar la mano. 
Quiero que me aclare si el expediente de mi autoría: 
78661 ¿No alcanzó los dos tercios?   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - No. No alcanzó los 
dos tercios, diputada. 
 

SRA. STOCCO (PJ) – Bueno, o sea que estamos 
entrando en el: “Ojo por ojo, diente por diente”, 
parece. ¿No es cierto?   

Los que nosotros estamos diciendo “no”, 
tienen que ver con cuestiones que afectan, la 
mayoría atañe a cuestiones nacionales; acá estamos 
pidiendo que se responda por parte del Ministerio de 
Seguridad, las acciones que cometió la Policía 
Municipal de la Ciudad respecto a un grupo de 
jóvenes que estaban en el Parque O’Higgins.   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputada, si se va a 
referir al expediente, tiene el ámbito de la comisión 
que es adonde va a ser girado, para que ahí se 
pueda charlar.  Le pido por favor.  
 
SRA. STOCCO (PJ) - ¡Claro, pero estamos en el: 
“Ojo por ojo, diente por diente”!  ¡Esto no es así!  
Estaba puesto en el sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Sus apreciaciones, 
diputada, le pido que por respeto a todo el Cuerpo, 
nos ajustemos al Reglamento como lo venimos 
haciendo en las últimas sesiones. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Me ajusto al Reglamento, 
señor presidente: pero no puede ser que lo tengan 
preparado cuando nosotros rechazamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada, diputada.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Está bien, está bien.  

- Gracias señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ (UCR) – Muchas gracias señor 
presidente.  

Es para solicitar que el expediente 77819 se 
acumule al expediente 78016, que tienen que ver 
con modificaciones al Código Procesal Penal de la 
Provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada.  

Se pone en consideración la moción de la 
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (UCR) – Solicito seguir en el uso 
de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar.  

-Resulta afirmativa.  
(Ver Apéndice N° 23) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado. 
- Continúa en el uso de la palabra la 

diputada Rodríguez.  
 
SRA. RODRIGUEZ (UCR) – Señor presidente: 
solicito también la acumulación del expediente 
73346 al expediente 78696,  sobre un registro de 
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alimentos en el ámbito del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la moción de la diputada Rodríguez.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  

- Tiene la palabra la diputada Valverde.  
- Diputada, tiene que activar el micrófono.  

 
SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia del expediente 78221, que habla 
de la promoción de empleos verdes en la Provincia 
de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración el pedido de preferencia con 
despacho de la diputada Valverde.  

Por favor, sírvanse votar por el chat.  
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 24) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  

- Tiene la palabra el diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la preferencia con despacho de un grupo de 
expedientes que están relacionados a un proceso de 
reestructuración vial, que se está llevando adelante 
desde la Municipalidad de Guaymallén, están en la 
Comisión de LAC (Legislación y Asuntos 
Constitucionales), lógicamente están haciendo un 
trabajo paulatino desde dicha comisión, para poder 
cumplir con estos pedidos, los expedientes son: el 
78499, 78520, 78522 y 78523.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la moción del diputado López.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 24) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  

- Tiene la palabra el diputado Perviú.  
 
SR. PERVIÚ (FT-PJ) – Señor presidente: es para 
pedir la preferencia con despacho del expediente 
77937, sobre la creación del Programa de Compras 
Públicas Innovadoras.  

- Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la moción del diputado Perviú.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 24) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES  
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  
Si ningún otro diputado o diputada va a 

hacer uso de la palabra, corresponde el Período de 
hasta 30 minutos para rendir Homenajes.  

Solicito a las diputadas y diputados que 
quieran hacer uso de la palabra que se anoten a los 
efectos de cerrar luego la lista de oradores y cerrada 
la lista de oradores corresponderá establecer el 
tiempo para cada uno de los legisladores. 

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra en el período de homenajes; 
corresponde cerrar la lista de oradores en el cual 
hay cuatro  legisladores y legisladoras anotados, por 
lo cual, cada uno puede hablar alrededor de 8 
minutos. 

- Tiene la palabra diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (BD) - Señor presidente: es para rendir 
homenaje al 4° Aniversario de la Radio de la 
Legislatura. 

Le voy a pedir, señor presidente, permiso 
para leer porque este discurso me ayudado a 
estructurarlo una colega de los integrantes de la 
Radio de la Legislatura y son palabras sentidas, con 
lo cual no quiero que a través de mi intermediación 
se desvirtúen esos sentimientos que quieren 
expresar estas palabras. 
 
SR. PRESIDENTE  (Lombardi) – Autorizada 
diputada. 
 
SRA. LLANO (BD) - Señor presidente: a veces, 
cuando vivimos los procesos históricos desde 
adentro, nos cuenta asumirlos como tales, no 
tomamos real dimensión del impacto que éstos 
tienen, tendemos a verlos como un aspecto más de 
la vida cotidiana. 

Esta semana se cumplió un aniversario de 
un hecho que, tal vez, para muchos pasó 
desapercibido, pero voy a destacarlo porque tiene 
un valor muy importante para nuestra vida 
institucional que es, justamente, el 4° Aniversario de 
nuestra querida radio.  

Y ¿por qué tiene un valor muy importante? 
Porque contribuye a un aspecto central de la vida 
democrática de nuestra Provincia y hace al acceso, 
que está relacionado el acceso a la información 
pública y la comunicación directa, clara y 
transparente con la ciudadanía. 

A partir de la transmisión en vivo de las 
sesiones, tanto diputados como de senadores y de 
las audiencias públicas ya sea por la web de la 
radio, como por la transmisión de las sesiones por el 
canal de YouTube, cualquier ciudadano mendocino, 
o cualquier extranjero, o mendocino que resida en el 
exterior tiene acceso a lo que sucede en el seno de 
este recinto, a sus debates, a los temas que se 
tratan, a las distintas posturas y a los proyectos que 
impulsan y defienden cada uno de los legisladores 
sin ningún tipo de interferencias, ni distorsiones que 
puedan producirse por alguna reproducción inexacta 
del sentido de lo que se dijo; o de lo que se quiso 
decir; o por algún tipo de intermediación que, 
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eventualmente, pudiese degenerar el sentido de las 
palabras y los proyectos. 

Es una garantía para la ciudadanía, pero 
también para los legisladores es una herramienta 
que permite que nuestras acciones lleguen a los 
mendocinos. 

La Radio de la Legislatura funciona desde el 
año 2016, a través de un canal online y en julio del 
año ´18, el Directorio de ENACOM, autorizó a la 
Legislatura de Mendoza el funcionamiento de un 
servicio de radiodifusión sonora por modulación de 
frecuencia en el 103.5 dial. Así se convirtió en la 
“primera radio parlamentaria del país” poniendo una 
vez más esta Legislatura como ejemplo; como lo ha 
sido a la hora de virtualizar aceleradamente las 
sesiones en época de pandemia. 

Eso sí, todavía nos falta dar un paso más y 
que es el de concretar ese proceso para que, 
finalmente, esté nuestra radio en el dial y sea de ese 
modo más participativa. La decisión de las 
autoridades de esta Legislatura, adoptadas hace 4 
años atrás es, realmente, digna de destacarse ya 
que contemplo la necesidad de introducir procesos 
de mayor transparencia, calidad y participación 
social; y por ende, acceso a la información pública y 
a los actos de gobierno. Se comprendió que sumar a 
los medios tradicionales de comunicación como una 
herramienta para acercarse a la ciudadanía, es una 
estrategia que los tiempos actuales exigen.  

El Poder Legislativo, como uno de los 
poderes del Estado, tiene que favorecer el diálogo y 
la participación para consolidar e intensificar la vida 
democrática. Y con esto se cumple una de las metas 
fijadas por los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
hacia el año 2030, entre los cuales se plantea la 
necesidad de consolidar instituciones eficaces, 
responsables y transparentes, como así también, se 
centra en el interés de garantizar el acceso público a 
la información estatal.  

Por eso, quiero destacar el trabajo de todos 
los que participaron en la conformación de esta radio 
y de todos los que la hacen posible hoy; pero 
también del gran trabajo de Comunicación, Prensa y 
Difusión, que hacen tanto personal de esta Cámara 
de Diputados como de Senadores. Son muchas las 
personas que están detrás de todo este enorme 
trabajo, que resalto, felicito y destaco a través de la 
persona de Eliana Robba, en representación de todo 
el equipo de Prensa de Diputados, como así también 
de Ariel Ortiz en el Senado.  

Además, también los invito a escuchar y a 
difundir la Radio de la Legislatura, que más allá de la 
información institucional, tiene una excelente 
programación desde los días lunes a domingo, 
incluyendo una variedad de géneros musicales.  

Así que, mis felicitaciones y ni homenaje a 
todo el equipo de la radio de la Legislatura.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Laura Chazarreta.  
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente: este 
cinco de octubre se celebra el “Día Mundial del 

Hábitat”, que fue declarado en 1985 por las 
Naciones Unidas.  

Y nos parece muy importante hablar del 
hábitat, porque es hablar del acceso universal a la 
tierra para vivir y para trabajar. Es el derecho a la 
vivienda; a las infraestructuras básicas; a los 
equipamientos, como la educación, salud, 
recreación, trabajo; a los servicios básicos, como el 
agua, la luz, gas; teniendo en cuenta la pluralidad 
cultural y simbólica de cada una de las 
comunidades, y por supuesto preservar el medio 
ambiente. Por eso, cuando hablamos de hábitat, 
esto atraviesa y sostiene toda la actividad humana, 
posibilita el desarrollo de la vida.  

Pero, también sabemos que puede servir 
para no garantizar derechos, como formas de ejercer 
poder y dominación. Por ejemplo, cuando gobiernos 
neoliberales y patriarcales planifican y construyen 
nuestros hábitats, para un modelo de persona se 
piensa en un varón adulto, burgués, heterosexual, 
blanco, sin discapacidades, dejando fuera a todo el 
que no encaje en ese estereotipo. Cuando usan las 
políticas de hábitats como herramienta de 
discriminación y vulneración a personas y 
comunidades enteras, con acciones concretas, o con 
el abandono, o cuando priorizan el capital por sobre 
la vida, o cuando extraen indiscriminadamente 
nuestros bienes comunes para el mercado.  

Ante todo esto, desde el pueblo resistimos, y 
hoy queremos poner en valor el trabajo cotidiano e 
incansable, particularmente de las mujeres, en la 
lucha por el derecho al hábitat digno.  

Queremos homenajear y reconocer el 
trabajo de una gran luchadora, y en ella muchas 
luchadoras, que es María Pía. Y a ella, sus raíces de 
la “Matria Grande”; mujer migrante, luchadora por el 
derecho a la ciudad; que desde muy joven, en los 
barrios de Lima, de Perú, dedicó su vida a la 
militancia política y social.  

Hoy vive en CABA, desde donde emprendió 
nuevas batallas. Actualmente es la Presidenta de la 
Federación de Cooperativas de Trabajo y de 
Vivienda “Todos y Todas Juntos y Juntas”, 
conformado principalmente por mujeres, que en el 
marco de la Ley 341 de CABA, con mucho sacrificio 
y esfuerzo lograron dar solución definitiva al 
problema habitacional de cientos de hogares; 
lograron sostener la lucha y el trabajo a pesar del 
avasallo despiadado de los gobiernos neoliberales 
de derecha de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de Nación con el presidente Macri, para desarticular, 
desfinanciar y derogar la ley que amparaba -
justamente- todo su trabajo; ahora, actualmente han 
logrado ciento quince hogares finalizados en cuatro 
edificios construidos, que no solo resuelven la falta 
de vivienda, sino que también construyen dignidad; 
porque fueron realizados con autogestión; con 
trabajo cooperativos; participativos; en todo el 
proceso por parte de quienes habitan esas 
viviendas. Y como estos enormes logros fueran 
poco, Marina, de la mano de la Federación, junto a 
organizaciones y movimientos que luchan por el 
hábitat, venimos impulsando una Ley Nacional de 
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Producción Social Autogestionaria del Hábitat para 
que todas, todos, todes podamos acceder a la 
hábitat digno, para que el Estado garantice, acceso; 
recursos; opciones; tierra; acompañamiento; para 
que la producción del hábitat dignifique y no excluya. 
Seguimos luchando para construir ciudades libres de 
violencia, donde las mujeres trans, travesti, podamos 
transitar sin miedo, libremente, donde podamos 
gozar de todos los derechos como ciudadanas 
autónomas; seguimos insistiendo en que los barrios 
y las ciudades tienen que ser planificados, 
construido, gestionados, con y para quien los y las 
habitamos, tomando en cuenta las diferencias y las 
necesidades y las pluralidades; seguimos insistiendo 
a nuestros derechos de usar y gozar el espacio 
público; seguimos luchando por la distribución 
equitativa de tareas de cuidado y domésticas para 
salir de la reclusión de la espera de lo privado; 
seguimos insistiendo con nuestra participación en 
espacio de incidencia política; porque sin nosotras 
no hay igualdad; ni gente sin casas; ni casas sin 
gente; tierra; vivienda; trabajo para todos, todas y 
todes.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Ceschin. 
 
SR. CESCHIN (PJ) – Señor presidente. es para 
hacer un homenaje, ya que el día de mañana, 8 de 
octubre, festejamos, celebramos el Día del 
Trabajador y Trabajadora Rural. ¿Esto por qué? 
Porque se cumplen 76 años de la sanción del primer 
Estatuto del peón rural, en donde es el primer marco 
regulatorio para todos esos y esas trabajadoras; que 
regula el salario; que regula la alimentación; el 
alojamiento; el pago en moneda nacional; las 
vacaciones y el descanso.  

Y esa iniciativa, allá en el año 1944, fue 
llevada en ese momento adelante por el Secretario 
de Trabajo y Previsión de la Nación, Juan Domingo 
Perón. Y acá están los lindos hechos de la historia, 
los maravillosos hechos de la historia, que el día que 
se sanciona este estatuto es el cumpleaños del 
General. Nacía el General ese 8 de octubre del 
1895. Entonces, mañana también vamos a estar 
celebrando su natalicio, 125 años de su natalicio. 

Y esa reflexión y esta reflexión que estoy 
haciendo, me lleva a compartirlas con ustedes, decir 
esos momentos en donde las masas, los sectores 
populares, los trabajadores hacen síntesis con sus 
dirigentes, y remarcar eso, de que en el día de su 
cumpleaños, Perón llevó adelante una iniciativa tan 
importante para los trabajadores y las trabajadoras 
de lo rural, del campo, de lo agrario; manifestando, 
lo que -bueno- más adelante iba a ser todavía más 
importante que fue el Peronismo.  

Y esto, me lleva también a reflexionar sobre 
lo que nos sucede en la actualidad, en relación a los 
productores y a las productoras en relación a 
distintos modelos gobierno; es decir; venimos de 
cuatro años y que fue apostando a un modelo de 
especulación financiera y endeudamiento, que 
también tuvo su correlato en el gobierno de la 

Provincia con el gobierno de Cornejo. Felizmente , 
en la Nación pudimos cambiar ese modelo por un 
modelo productivo, por un modelo que fomente el 
empleo y el desendeudamiento; pero 
lamentablemente en la Provincia seguimos en ese 
camino. 

Y acá, quisiera exponer un caso concreto 
que tiene que ver con, un proyecto de ley que se ha 
presentado en esta Legislatura, en la Cámara de 
Senadores, que tiene que ver con la modificación de 
la Ley 9076, que regula el combate a la lobesia 
botrana o la polilla de la vid; donde este año el 
gobierno Nacional ha enviado 260 millones para 
combatirla y para erradicarla; y el año pasado, no 
menor, en el gobierno de Macri, en el gobierno de 
Cornejo, la Provincia de la Nación, solamente, 
recibió 40 millones, y notaremos la diferencia. 

Y lo que está pidiendo ese proyecto de ley, 
llevado adelante por el senador Lucas Ilardo, 
acompañado por todo el bloque del Frente de 
Todes, es que se modifique un artículo de esa Ley,  
que exceptúe a los -del pago de la contribución- 
productores de hasta 50 hectáreas; hoy, la Ley 
exceptúa hasta las 10 hectáreas. Esto ¿por qué?; 
porque en el contexto también en el que hoy 
estamos, sirva de alivio, sirva de ayuda y de fomento 
a los productores de la vid; pero estamos viendo que 
el gobierno Provincial, no está queriendo llevar 
adelante esto, se está oponiendo y vemos que no se 
preocupa, no se ocupa de los productores de la vid, 
los tiene relegados, prácticamente, olvidados. 

Por lo que a través de este Homenaje y 
siendo mañana el día del trabajador rural y 
trabajadora rural y que los productores de vid, 
también son trabajadores rurales, pedirle al gobierno 
Provincial que recapacite, que pueda llevar adelante 
este proyecto y dar tratamiento a esa Ley tan 
importante para exceptuar a los productores de esa 
contribución, ya que el gobierno de Alberto 
Fernández, ha mandado los fondos suficientes para 
llevarle adelante y el gobierno Provincial tendría que 
poner el resto, en un gesto con las productoras y 
productores. 

Así que, esperemos que en el día de 
mañana, eso pueda suceder. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – El diputado Videla 
estaba anotado, pero tuvo que retirarse de la sesión. 

Por lo cual, si ningún otro va a hacer uso de 
la palabra, se da por clausurado el periodo de 
Homenajes. 

Clausurado. 
No habiendo más asuntos por tratar, si 

ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la 
palabra, se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha 

-Es la hora, 15.06. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesione 
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VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 78595) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Créase el Registro Provincial de 
lncubadoras y Aceleradoras de Empresas y el 
Registro y Mapeo de Emprendedores de la Provincia 
de Mendoza en el ámbito de la Dirección de 
Emprendedores, perteneciente a la Subsecretaría de 
Industria y Comercio del Ministerio de Economía y 
Energía, o la que en el futuro la reemplace. Los 
mismos deberán ser publicados en la página web de 
autoridad de aplicación de la presente. 
 
Art. 2° - Establézcase como autoridad de aplicación 
de la presente al Ministerio de Economía y Energía a 
través de la Dirección de Emprendedores, 
dependiente de la Subsecretaría de lndustria y 
Comercio, o quien en el futuro la reemplace, la que 
tendrá a su cargo el establecimiento de los criterios, 
condiciones y administración de los registros 
creados en el artículo primero de la presente. 
 
Art. 3° - Créase el Fondo Provincial de Inversión 
para el Desarrollo de Capital Emprendedor, el que 
estará integrado por los siguientes recursos: 

a) EI Poder Ejecutivo podrá asignar partidas 
en el Presupuesto General de Gastos y Recursos de 
la Administración del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza; 

b) Las contribuciones del Estado Nacional 
para el fomento de la actividad aquí desarrollada; 

c) Las donaciones sin cargo y las 
subvenciones y aportes de cualquier naturaleza que 
le otorguen personas o entidades públicas y 
privadas; y 

d) Los recursos provenientes de 
instituciones internacionales, nacionales, 
provinciales y municipales que como consecuencia 
de convenios o subsidios les sean destinados a este 
fondo. 
 
Art. 4° - EI Fondo Provincial de lnversión para el 
Desarrollo de Capital Emprendedor estará destinado 
a promover, garantizar y/o financiar la inversión y/o 
coinversión junto al sector privado a través de 
aceleradoras y/o incubadoras de empresas en 
startups tecnológicas y/o proyectos disruptivos e 
innovadores de emprendedores que se instalen en 
el territorio de la Provincia de Mendoza. EI Ministerio 

de Economía y Energía, a través de la Subsecretaría 
de lndustria y Comercio tendrá a su cargo el 
establecimiento del Fondo, la determinación de sus 
condiciones de funcionamiento y su administración. 
 
Art. 5° - Será facultad de la autoridad de aplicación 
de la presente ley articular junto a las áreas afines 
de los Municipios, el acompañamiento para el 
fomento y la creación del registro y mapeo de 
Emprendedores en cada jurisdicción. 
 
Art. 6° - Invítase a los Municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir a la presente ley. 
 
Art. 7° - La autoridad de aplicacióndeberá 
reglamentar la presente en el plazo de ciento 
ochenta días (180 días) desde su promulgación. 
 
Art. 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTE. 78596) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPITULO I. 
Régimen Provincial 

 
Artículo 1° - Creación del Régimen. Créase el 
Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento de Mendoza que regirá en todo el 
territorio de la Provincia y que tendrá como objetivo 
promocionar las actividades económicas que 
apliquen el uso del conocimiento, la digitalización, la 
ciencia y la tecnología para la obtención de bienes y 
prestación de servicios, con los alcances y 
limitaciones establecidos en la presente ley y en sus 
normas reglamentarias. 

El presente Régimen posee carácter 
complementario a los beneficios consagrados en la 
Ley Nacional N° 27.506 "Régimen de Promoción de 
la Economía del Conocimiento" y las que en el futuro 
la reemplacen. 
 
Art. 2° - Actividades promovidas. Los rubros 
económicos promovidos por la presente ley serán 
aquellos consagrados en el Artículo 2° de la Ley 
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Nacional N° 27.506 y las que en el futuro la 
reemplacen. 
 
Art. 3° - Registro. Créase el Registro Provincial EDC 
(Economía del Conocimiento) Mendoza, en el ámbito 
del Ministerio de Economía y Energía de la 
provincia, en el que podrán inscribirse quienes 
deseen acceder a los beneficios de la presente 
normativa. 
 
Art. 4° - Mesa Sectorial. Créase la Mesa Sectorial 
EDC (Economía del Conocimiento) Mendoza, ámbito 
público-privado de articulación y consenso para el 
desarrollo y monitoreo de políticas públicas 
vinculadas al sector de la Economía del 
Conocimiento, como así tambien para la definición 
de acciones estratégicas sobre la cadena de valor 
del mismo.  

La mesa sectorial será conformada por: el 
Gobernador de la Provincia de Mendoza, el Ministro 
de Economía y Energía, o quien en el futuro lo 
reemplace, el Director General de Escuelas, o quien 
en el futuro lo reemplace, Autoridadesde las 
cámaras y/o asociaciones que integran el sector, 
Representantes de las Organizaciones de Ciencia y 
Tecnología Nacionales y Provinciales, Universidades 
públicas y privadas con sede en la Provincia de 
Mendoza, según lo establezca la reglamentación. 
 

CAPÍTULO II. 
Beneficios del Régimen 

 
Art. 5° - Estabilidad fiscal. Para acceder al registro 
provincial creado por el Artículo 3º, se deberá 
acreditar la inscripción en el Registro Nacional de 
Beneficiarios del Régimen de promoción de la 
Economía del Conocimiento establecido por Ley 
Nacional N° 27.506. Los beneficiarios gozarán de 
estabilidad fiscal, durante la vigencia del régimen de 
promoción, exclusivamente para los siguientes 
impuestos provinciales: 

a) Impuesto sobre los lngresos Brutos. 
b) Impuesto de Sellos. 

 
Art. 6° - La estabilidad fiscal debe entenderse 
aplicable con relación al lmpuesto sobre los lngresos 
Brutos, respecto a las alícuotas generales o 
especiales dispuestas por la Ley Nº 9.212 -
Impositiva Año 2020- y demás tratamientos 
tributarios especiales establecidos por normativas 
tributarias vigentes al momento de la sanción de la 
presente ley y por el plazo de vigencia de la Ley 
Nacional Nº 27.506 y las que en el futuro la 
reemplacen. 

El beneficio establecido en el párrafo 
precedente resulta de aplicación exclusivamente 
para las actividades económicas promovidas en el 
marco de la Ley Nacional Nº 27.506 y las que en el 
futuro la reemplacen. 
 
Art. 7° - Para la determinación del lmpuesto de 
Sellos no podrá aplicarse a los beneficiarios de la 
presente ley una alícuota superior al 1,5% respecto 

de aquellos actos, contratos y/o instrumentos que se 
celebren con motivo de la ejecución, explotación y/o 
desarrollo de las actividades económicas 
promovidas en el marco de la Ley Nacional N° 
27.506 y las que en el futuro la reemplacen. 
 
Art. 8° - Fondo Provincial. Créase el Fondo 
Provincial para la Formación de Capital Humano, 
con aportes provinciales provenientes de la 
recaudación del impuesto de Ingresos Brutos de 
todas las empresas inscriptas en el Registro 
provincial creado en el Artículo 3º de la presente ley, 
Registro Provincial EDC (Economía del 
Conocimiento) Mendoza. Los aportes a dicho fondo 
se compondrán de la siguiente manera: 
 

a- Un aporte inicial de parte del Gobierno de 
la Provincia de Mendoza para la constitución del 
fondo. 

b- A partir del primer año, 5% de los 
ingresos provinciales provenientes de la recaudación 
del impuesto de Ingresos Brutos sobre las 
actividades económicas promovidas en el marco de 
la Ley Nacional Nº 27.506 y cuyos contribuyentes 
tengan su inscripción vigente tanto en el Registro 
Nacional como Provincial de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento. 

c- A partir del segundo año, se incrementará 
al 10% de los citados ingresos. 

d- A partir del tercer año, se incrementará al 
15% de los citados ingresos. 

e- Del cuarto año en adelante, se 
incrementará al 20% de los citados ingresos. 
Dichos fondos se deberán aportar a un fideicomiso y 
serán destinados a financiar la formación de capital 
humano a través de cursos de formación definidos 
en la Mesa Sectorial EDC (Economía del 
Conocimiento) Mendoza, creada en el Artículo 4º de 
la presente ley. 
 
Art. 9° - Formación. Facúltase al Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de la autoridad de aplicación y 
en conjunto con la Dirección General de Escuelas, 
para que arbitren los medios necesarios a fin de 
establecer proyectos, programas y/o acciones de 
promoción y/o incentivos para el fomento de la 
educación y capacitación en todos los niveles y 
modalidades de la Provincia, con el objetivo de 
fortalecer aptitudes y habilidades requeridas por los 
sectores productivos de la Economía del 
Conocimiento. 
 
Art. 10 - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar aportes adicionales al Fideicomiso 
Financiero cuya constitución fuera autorizada en la 
Ley Provincial N° 9.058 destinado a la conformación 
de un Fondo de Garantía, con el objeto de extender 
el otorgamiento de avales para facilitar 
financiamiento a las pymes que se encuentren 
aprobadas y formen parte del Registro Provincial 
EDC (Economía del Conocimiento) Mendoza del 
Artículo 3º de la presente ley. 
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CAPÍTULO III. 

Disposiciones generales 
 
Art. 11 - Adhiérase la Provincia de Mendoza al 
Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, creado por el artículo 1º de la Ley 
Nacional N° 27.506 y las que en el futuro la 
reemplacen, con las limitaciones y alcances que a tal 
efecto se disponen en la presente ley. 
 
Art. 12 - Invítase a las Municipalidades de la 
Provincia de Mendoza a dictar las normas legales 
pertinentes a efectos de adoptar medidas para 
promover las actividades económicas, objeto del 
régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento. 
 
Art. 13 - Autoridad de Aplicación. La Autoridad de 
aplicación de la presente ley será el Ministerio de 
Economía y Energía o el que en el futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 14 - EI Poder Ejecutivo Provincial, dentro de los 
(90) noventa días de la promulgación de la presente 
ley, dictará la Reglamentación necesaria. 
 
Art. 15 - Declárese a Mendoza `Tierra del sol, del 
buen vino y del conocimiento”. 
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

3 
(EXPTE. 78500) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Declarase de Utilidad Pública y sujeta a 
expropiación en los términos del Decreto Ley 
1447/75 la superficie afectada a ensanche de calle 
constante de 299,74 m2, del inmueble sito en calle 
España N° 3436 esquina Ecuador del Distrito Villa 
Nueva, identificado bajo Padrón Municipal N° 19550, 
nomenclatura catastral N° 04-08-01-0010-000044-
0000-3 inscripto al número de inscripción N°15244, 
fojas 309 del Tomo 91 B de Guaymallén. 
 

Art. 2° - La Municipalidad de Guaymallén actuará 
como sujeto expropiante del inmueble 
individualizado en el Artículo 1º, de conformidad a 
las normas establecidas en el Decreto- Ley Nº 
1447/75 y atenderá a los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Art. 3° - El inmueble a expropiar será destinado por 
la Municipalidad de Guaymallén a mejorar la 
seguridad vial de esa intersección. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

4 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 870 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 23 de la 22º Sesión 
de Tablas del Período Odinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 30-09-20. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 871 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Germán Gómez para faltar a la 
sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2° - Comuníquese e insértese en el libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo.  
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 872 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 49 SH-20. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 873 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 78595 (EX-2020-00010205- -HCDMZA-
ME#SLE) – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando el Registro Provincial de 
Incubadoras de Empresas y el Registro y Mapeo de 
Emprendedores de Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 

Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 874 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 78596 (EX-2020-00010209- -HCDMZA-
ME#SLE) – De Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, creando el Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 875 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Autorizar la votación en particular, 
conforme lo normado por el Art. 154 del Reglamento 
Interno, al Proyecto obrante en Expte. 78596, sea 
capítulo por capítulo. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

10 
(EXPTE. 78393) 
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RESOLUCIÓN Nº 876 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara el libro digital Las Mujeres que Habitaban la 
Noche, escrito por la Licenciada en Comunicación 
Social Laura Bolognesi. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 877 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

Nº 78500 (EX-2020-0009176- -HCDMZA-
ME#SLE) – Proyecto de Ley de la Diputada Andía, 
declarando de utilidad pública y sujeta a 
expropiación para ensanche de calle, un inmueble 
sito en calle España 3436 esquina Ecuador 
constante de una superficie de 299,74 m2, del 
distrito Villa Nueva, departamento Guaymallén. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artìculo 
anterior. 
 
Art. 3° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

12 

 
RESOLUCIÓN Nº 878 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 78685, 78689, 78697, 78698, 78717, 78674, 
78688, 78706, 78708 y 78694. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

13 
(EXPTE. 78685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 879 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Declarar de interés cultural de esta 
Honorable Cámara de Diputados, la carta fechada el 
día 7 de septiembre de 1814, escrita por el General 
Don José de San Martín afirmando que la noche del 
6 de septiembre durmió en “La Posta de Retamo”, 
del Departamento de Junín. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

14 
(EXPTE. 78689) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 880 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
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Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del Webinar 
“Nuevos requerimientos para la Contratación Pública 
en Mendoza -Ley 9237-”, evento organizado por el 
Laboratorio de Transparencia e Integridad de la 
Dirección de Extensión y Relaciones Institucionales 
perteneciente a la Universidad de Mendoza, que 
tendrá lugar el día 28 de Octubre a las 17hs, 
mediante la modalidad virtual. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

15 
(EXPTE. 78697) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 881 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización de los Talleres 
Online de Orientación Vocacional, Reelección 
Vocacional y Estrategia de Aprendizaje, destinados 
a estudiantes que estén cursando el último año de 
las escuelas secundarias, estudiantes universitarios 
y terciarios de la Provincia de Mendoza, organizado 
por la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

16 
(EXPTE. 78698) 

 
RESOLUCIÓN Nº 882 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del Ciclo de 
Capacitaciones destinado a pequeños y medianos 
comerciantes de Mendoza, organizado por la 
Universidad Nacional de Cuyo en conjunto con el 
Instituto de Desarrollo Comercial, que se llevarán a 
cabo de modo virtual durante los días 23 de 
septiembre al 15 de diciembre del corriente año. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

17 
(EXPTE. 78717) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 883 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de está H. Cámara 
el FORO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA POR 
UNA LEY ESPECÍFICA EN ADICCIONES, 
organizado por la “Mesa Nacional de Organizaciones 
que Trabajan en Adicciones” que se llevará a cabo 
el día 8 de octubre del presente año mediante 
plataformas digitales. 
 
Art. 2° - 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

18 
(EXPTE. 78674) 

 
RESOLUCIÓN Nº 884 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
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Artículo 1° - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) que informe a esta Honorable 
Cámara de Diputados los siguientes puntos respecto 
del funcionamiento de la Delegación General Alvear 
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 
corriente año: 
 

1) Detalle la forma en que se están 
realizando las diferentes prestaciones médicas, con 
turnos previos, en la delegación departamental. 

2) En caso de no estar llevando a cabo 
dichas prestaciones, informe: 
Los motivos, sumado a los protocolos y fechas 
previstos para normalizar la situación.  
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

19 
(EXPTE. 78688) 

 
RESOLUCIÓN Nº 885 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del Programa 
"Compartiendo Con Amigos" que se transmite por la 
radio Nueva Tulumaya FM 99.1 desde el 
Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 78706) 

 
RESOLUCIÓN Nº 886 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del Ciclo de 
Música en vivo "Blues Club en Conciertos", fusión de 
dos importantes proyectos musicales del 
Departamento de San Rafael denominados “Blues 
Club” y “Conciertos para Ver y Escuchar”, evento 
que se transmite todos los días jueves por la 
plataforma Gorra Play, LV4 Radio Nacional y el 
canal oficial en YouTube Gorra Play. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

21 
(EXPTE. 78708) 

 
RESOLUCIÓN Nº 887 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el beneplácito de esta 
Honorable Cámara, por la implementación del 
Decreto Nacional de Urgencia Nº 766/2.020, 
extendiendo las disposiciones del Decreto N° 
320/2.020 referidas a medidas de protección para 
inquilinas e inquilinos, en el contexto de Emergencia 
Sanitaria por COVID-19. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

22 
(EXPTE. 78694) 

 
RESOLUCIÓN Nº 888 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
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Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza analice las 
posibilidades de arbitrar los medios pertinentes a fin 
de adherir a las medidas tomadas por el Ministerio 
de Economía de la Nación, que versan sobre el 
acceso al mercado de cambio por parte de 
funcionarios de la Administración  Pública Provincial 
y/o Municipal. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 889 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Acumular al Expte. 77819 (EX-2020-
00001150- -HCDMZA-ME#SLE) el Expte. 78016 
(EX-2020-00003317- -HCDMZA-ME#SLE) y al 
Expte. 73346 el Expte. 78696 (EX-2020-00011531- -
HCDMZA-ME#SLE). 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 890 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 78221 (EX-2020-00005917- -HCDMZA-
ME#SLE) del 22-07-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de las Diputadas Valverde, Chazarreta 
y Garnica y de los Diputados Ceschín, Márquez, 
Aparicio y Perviú, declarando de interés provincial la 
creación de “empleos verdes” dentro del territorio de 
la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 78499 (EX-2020-00009172- -HCDMZA-
ME#SLE) del 2-9-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 
utilidad pública y sujeta a expropiación la parcela 
constante de 72,43 m2 del inmueble sito en Calle 
Avellaneda 929 del Distrito Villa Nueva. 
 

Nº 78520 (EX-2020-00009461- -HCDMZA-
ME#SLE) del 4-9-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble 
emplazado sobre Calle Ameghino N° 910 esquina 
Pedro del Castillo Villa Nueva Departamento de 
Guaymallén. 
 

Nº 78522 (EX-2020-00009470- -HCDMZA-
ME#SLE) del 4-9-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela 
identificada bajo Padrón Municipal Nº 41644 del 
inmueble sito en Calle Ecuador N° 1109 del Distrito 
Villa Nueva Guaymallén. 
 

Nº 78523 (EX-2020-00009474- -HCDMZA-
ME#SLE) del 4-9-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela 
identificada bajo Padrón Municipal Nº 15.503 del 
inmueble sito en Calle Pedro Vargas Nº 1982 del 
Distrito Las Cañas, Departamento Guaymallén. 
 

Nº 77937 (EX-2020-00002304- -HCDMZA-
ME#SLE) del 09-06-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de los Diputados Perviú, Ceschín, 
Aparicio y Márquez y de las Diputadas Valverde, 
Chazarreta y Garnica, creando el Programa de 
Compras Públicas Innovadoras. 
 
Art. 2° - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
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7 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(LEY AVALUO FISCAL 2021) 

(EXPTE.78678) 
 

 
NOTA Nº 114-L MENDOZA, 30 de septiembre de 2020 
 
A LA 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                          R 
 
 
 Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar a su consideración el Proyecto de Ley que se 
adjunta, el cual establece la metodología, valores y parámetros aplicables para la determinación del Avalúo Fiscal 
ejercicio 2.021, correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia. 

El Avalúo Fiscal resultante, constituye la base imponible del Impuesto Inmobiliario - año 2.021 - de los 
bienes objeto del gravamen, y en el Impuesto de Sellos, en la transferencia de los bienes raíces, que se celebren 
en el transcurso del período fiscal señalado. 

El natural crecimiento de las zonas urbanas y la elevada tasa de clandestinidad observada en el 
desarrollo de las mejoras sobre las parcelas, exigen de la Dirección General de Catastro el desarrollo de acciones 
necesarias para la oportuna y adecuada registración de las novedades que se produzcan en el Catastro de la 
Provincia., cuya competencia sobre la administración del Banco de Información Catastral se encuentra prevista 
por la Ley Nº 4131. 

Las medidas de administración implementadas descriptas precedentemente, garantizan la equidad 
horizontal, dado que permiten la incorporación de esas mejoras a la base de imposición, en igualdad de 
condiciones a las voluntariamente declaradas y de características similares.  

Las modificaciones contempladas en la propuesta de Ley de avalúos fiscales para el año 2.021 puede ser 
resumida de la siguiente manera: 

Se incrementa los Valores Unitario de la tierra y de las mejoras en un 30%, respectivamente. 
Se actualizan 15.000 valores, unitarios de la tierra libre de mejora, de parcelas que se encontraban 

desactualizadas para lograr una equidad tributaria.  
Se mejoran redacciones en articulado que podrían ser confusas. 
Se actualiza, al igual que el año anterior el valor de las mejoras del inmueble perteneciente a la Destilería 

de Luján de Cuyo, en el mismo porcentaje que se actualiza el valor del resto de los inmuebles de la provincia.   
Cabe destacar que este Proyecto de Ley, en razón a la especificidad y complejidad de la materia que 

regla, se ha configurado atendiendo a la aplicación de una técnica legislativa clara, sencilla y precisa a fin de 
facilitar al administrado su correcta interpretación. 

Dios guarde a V.H. 
 

Rodolfo Suarez  
Gobernador  

 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE 

LEY: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1° - El avalúo fiscal correspondiente a cada bien inmueble es la resultante del valor del terreno y de las 
mejoras. La Administración Tributaria Mendoza -ATM-, determinará los avalúos fiscales de las parcelas de la 
Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria que se establece en la presente ley. 
 
Artículo 2°- Apruébense los Anexos, según el siguiente detalle. 
 
Anexo I: Valuación de propiedades urbanas, suburbanas, rurales menores de diez mil metros cuadrados (10.000 
m2) y secanas turísticas menores a cinco mil metros cuadrados (5.000m2). 
 
Anexo II: Valuación de unidades en propiedad horizontal.  
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Anexo III: Valuación de propiedades rurales mayores o iguales a diez mil metros cuadrados (10.000m2), secanas, 
secano con cultivo. El avalúo fiscal para aquellas propiedades rurales cultivadas que para el ejercicio fiscal 2.020 
su valuación hubiera sido igual o superior a los cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) se ajustará por el coeficiente 
corrector rural (CCR), detallado en Anexo III, para la parte cultivada, que se aprueba por la presente, siendo este 
criterio el predominante para el cálculo de avalúo. 
El avalúo fiscal para aquellos titulares de propiedades rurales o secanas cultivadas o irrigadas cuya sumatoria de 
superficie parcelaria en caso de parcelas rurales, superficie cultivada o irrigada en caso de parcelas secanas, 
considerando la parte proporcional en caso de condominio según título, sea mayor o igual a veinte hectáreas (20 
ha.), se ajustará por el porcentaje del coeficiente corrector rural (CCR) que se aprueba por la presente, según la 
siguiente tabla: 
 
Superficie Parcelaria Porcentaje CCR 

50 ha. o más 100% 

De 40 a 49 ha. 70% 

De 30 a 39 ha. 50% 

De 20 a 29 ha. Indice de 1,05% 

 
Para las parcelas cuya superficie sea inferior a 20 ha el CCR será igual a uno (1). 

Si por la aplicación de los porcentajes detallados precedentemente se obtuviera un índice corrector inferior o igual 
a uno (1), se aplicará el menor índice corrector indicado en el Anexo III, uno con cinco décimos (1,05).  
 
Anexo IV: Valuación de cultivos, vasijas, tanques y otros.  
La Administración Tributaria Mendoza podrá incorporar a las valuaciones fiscales aquellas vasijas destinadas a la 
contención de caldos no vínicos fijando el valor que correspondiere mediante resolución. 
 
Anexo V:Determinación del valor unitario de otras mejoras.  
Planilla para determinar porcentaje de avance de obra de edificios en construcción y de mejoras adicionales. 
En el caso de mejoras no enumeradas en el presente anexo, será la Administración Tributaria Mendoza por 
resolución la que asignará dicho valor.  
 
Anexo VI: Valores unitarios de la tierra urbana, libre de mejoras.  
Cuando dos o más secciones contengan en el citado anexo, más de un valor, será la Administración Tributaria 
Mendoza la que asignará a cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, según sus características 
intrínsecas. Pudiendo agregar o modificar dichos valores cuando la sección tenga características similares a otra 
sección.    
 
Artículo 3°- El valor unitario de las mejoras edilicias se determinará a partir de: 
El valor de una vivienda tipo de setenta y dos (72) puntos, será de cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos el 
metro cuadrado ($5.634/m2), para aquellas propiedades que en el ejercicio fiscal 2.020 tuvieron un avalúo fiscal 
igual o superior a los trescientos mil pesos ($300.000). Tendrán igual valor las propiedades horizontales cuyo 
puntaje sea superior a ciento seis (106) puntos y las unidades de propiedad horizontal cuyo puntaje oscile entre 
los ochenta y seis (86) puntos y los ciento cinco (105) puntos que posean una superficie cubierta propia igual o 
superior a los ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2) cubiertos. 
Para el resto de las parcelas, el valor unitario de las mejoras edilicias será de tres mil seiscientos once pesos por 
metro cuadrado ($4.694/m2). 

El valor unitario de la construcción de las propiedades que no sean de setenta y dos (72) puntos, estará 
diferenciado por la aplicación del Coeficiente Relativo de la Construcción contenido en el Anexo I de la presente 
ley. 
El valor de las mejoras edilicias en construcción se determinará teniendo en cuenta: a) Superficie a construir; b) 
La zona; c) El destino constructivo; d) el porcentaje de avance de obra que certifique bajo su responsabilidad el 
profesional actuante y, e) su valor unitario será conforme lo dispuesto en inciso a y b, según sea el caso. Siendo 
la antigüedad y coeficiente relativo de la construcción igual a 1. 
 
Artículo 4° - Las parcelas que deban ser incorporadas al Banco de Información Catastral en el curso del período 
fiscal 2.021, se valuarán según los valores unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su entorno más 
próximo o de características similares. En el caso de la incorporación de un barrio o modificación zonal, el valor 
unitario de la tierra libre de mejora se determinará según estudio previo que realizara el departamento Económico 
de la Dirección General de Catastro A.T.M. 
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Artículo 5° - A los efectos valuativos, se establece que la curva de nivel correspondiente a los un mil quinientos 
metros (1.500m) sobre el nivel del mar, trazado en el plano a escala 1:500.000 de la Provincia de Mendoza, 
constituye el límite de demarcación, entre la zona de secano y la zona de alta montaña. 
 
Artículo 6° - Los espacios comunes destinados a circulación se asignarán proporcionalmente al porcentaje de 
dominio que corresponda a cada unidad funcional de un Conjunto Inmobiliario. Igual criterio se aplicará para los 
pasajes comuneros existentes, siendo paulatina su adecuación. El avalúo fiscal correspondiente a los 
determinados espacios comunes destinados a otros usos, se determinará conforme a las normas generales 
descriptas en la presente ley. 
 
Artículo 7°- En los inmuebles afectados total o parcialmente a los derechos reales de superficie se determinarán 
por separado la valuación fiscal del terreno y la correspondiente a la superficie que se trate. 
En ningún caso el avalúo del derecho de superficie podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del avalúo total 
del inmueble sobre el que asiente, salvo que el derecho de superficie se extienda sobre un porcentaje de terreno 
inferior al referido.  
 
Artículo 8°- Los valores especificados en los anexos enunciados en los artículos precedentes, serán aplicados 
conforme los anexos correspondientes para la determinación del avalúo fiscal de todas las parcelas que hasta el 
día 31 de diciembre del año 2.020 figuren registradas en el Banco de Información Territorial y, para las que se 
incorporen, se den de baja o sufran modificaciones durante el ejercicio fiscal 2.021. Dicho avalúo fiscal constituirá 
la base imponible para el cálculo del Impuesto Inmobiliario correspondiente a cada parcela para el ejercicio fiscal 
2.021. Salvo que se detecten modificaciones susceptibles de ser incorporadas. 
 
CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE LOS DATOS QUE INCIDAN SOBRE LA VALUACIÓN 
 
Artículo 9° - La Administración Tributaria Mendoza, mediante el medio que reglamente, notificará a los 
contribuyentes de: 

Los datos físicos de la parcela que determinan la valuación del terreno y de las mejoras. 
El avalúo fiscal total. 
 
Artículo 10- Las bodegas deberán ser categorizadas según formularios y leyes vigentes. Salvo las superficies que 
cubran las Vasijas que se identifica con Código Nueve (9), a las cuales se les asigna convencionalmente cero 
pesos por metro cuadrado ($/m2 0.00), como valor unitario de la construcción. Exceptuase aquellas superficies 
que además de cubrir las Vasijas, realicen otra actividad. En el caso de existir construcciones tales como 
viviendas, oficinas, destilerías, depósitos, plantas de fraccionamiento, salas de calderas, talleres relacionados con 
la actividad, enumeración no taxativa. Las construcciones deberán ser valuadas en función del puntaje resultante, 
su superficie cubierta y antigüedad (BIC 7-8).  
Las modificaciones en el padrón de avalúos tendrán efecto impositivo según lo prevén los arts. 145°, 146° y CC. 
del Código Fiscal. 
 
CAPÍTULO III 
REGIMEN DE AUTODECLARACION DE INMUEBLES 
 
Artículo 11- Institúyase un régimen de Auto-declaración del Valor de plaza para las propiedades que se detallan a 
continuación: 
 
Inmuebles sobre los cuales se desarrollen actividades hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, destilerías y 
similares) y de expendio de combustibles líquidos/gas por estaciones de servicios. 
Inmuebles destinados a actividades bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias. 
Inmuebles destinados al uso de supermercados, hipermercados, paseos de compras y centros comerciales. 
Salones Comerciales de 500 m2 o más, de superficie cubierta. 
Cementerios Privados. 
Derechos superficiarios. 
 
La auto-declaración deberá efectuarse ante la Administración Tributaria Mendoza mediante el procedimiento y en 
los plazos que ésta reglamente. Dicho organismo quedará facultado para disponer de oficio las tasaciones 
correspondientes a las propiedades alcanzadas, incluso a través de convenios celebrados con Universidades, 
Centros de Estudios o Colegios Profesionales, con cargo al responsable de la parcela.  
Las parcelas que resulten o fueron alcanzadas por el Régimen de Auto-declaración deberán abonar el impuesto 
inmobiliario que resulte en la forma que la Ley Impositiva disponga. Hasta tanto quede establecido el impuesto 
definitivo, la Administración Tributaria Mendoza lo liquidará provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
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año 2.020 mas un 30%. En todos los casos, los importes ingresados a raíz de la liquidación provisoria se 
ingresarán como pagos a cuenta del Impuesto Inmobiliario que resulte en definitiva. 
 
CAPÍTULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 12 - Cuando el cincuenta por ciento (50%) del valor declarado en la escritura traslativa de dominio de 
alguna propiedad, o el que figure en la inscripción en el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia, fuere 
mayor al que se calcula por aplicación de la presente ley, se adecuará el avalúo fiscal de dicha parcela al 
cincuenta por ciento (50%) del valor declarado y/o registrado en el Registro Público y Archivo Judicial de la 
Provincia. 
 
Artículo 13 - Cuando corresponda modificar datos de la propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación fiscal del bien inmueble, el solicitante deberá acompañar las 
constancias o certificaciones emitidas por la entidad pública centralizada, descentralizada o autárquica nacional, 
provincial o municipal pertinente, conforme al detalle siguiente: 
a) Cuando se trate de dar de baja parte de la superficie de terreno, por donación, expropiación, o cualquier otro 
caso particular, se solicitará al contribuyente constancia de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 
de la Provincia que demuestre que dicha superficie ha sido transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal o del organismo público que acredite la efectiva aceptación o desposesión del bien por parte de la 
comuna o de dicho organismo. 
b)Cuando se trate de modificar el dato preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al responsable fiscal de 
la propiedad, el certificado y el plano o croquis aprobado de la municipalidad que demuestre que las 
correspondientes mejoras han sufrido variación. 
cCuando se trate de dar de baja datos referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, se solicitará al 
interesado constancia expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá constar la fecha de la 
baja y la identificación del inmueble correspondiente. Para el caso de Vasijas no vínicas, dicha constancia deberá 
expedirla la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía Infraestructura y Energía o entidades 
competente.  
d)Cuando se solicite la baja del Banco de Información Territorial de datos referidos a la superficie cultivada, se 
solicitará al contribuyente constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de existir en el respectivo bien 
inmueble, expedida por el profesional competente al efecto. 
 
Las constancias indicadas son las únicas consideradas aptas y válidas para fundamentar la modificación de la 
información contenida en los registros del Sistema de Información Territorial. 
 
Artículo 14 - El avalúo fiscal de las mejoras edilicias de un bien inmueble se determinará por la sumatoria del 
avalúo fiscal que para cada una de ellas resulte, según su puntaje, antigüedad y superficie, de acuerdo a las 
proyecciones verticales de los puntos extremos del polígono construido de la mejora edilicia que se trate. 
 
Artículo 15 - Fíjese para el año 2.021 el avalúo fiscal para la parcela individualizada con nomenclatura catastral 
06-04-88-2300-420023-0000/3, padrón territorial Nº 06-21658/4, en pesos dos mil seiscientos sesenta y ocho 
millones setecientos veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro ($2.668.723.144), siendo su avalúo de terreno igual a 
pesos once millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos ocho ($11.475.508) y avalúo mejoras de pesos 
dos mil seiscientos cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y seis 
($2.657.247.636). 
 
CAPÍTULO V 
DE LA COMISIÓN PARA EL AVALÚO FISCAL 
 
Artículo 16 - Serán funciones de la Comisión para el Avalúo Fiscal las siguientes: 
a) Proponer la actualización de valores unitarios contenidos en la presente ley, cuando en el transcurso de un 
ejercicio fiscal se detecte que los especificados en esta norma legal se encuentran por debajo del treinta por 
ciento (30%) de los valores de mercado, para ser modificados en la ley del ejercicio fiscal siguiente.  
b) Dictaminar, a pedido de la Administración Tributaria Mendoza, sobre los recursos de revocatoria interpuestos 
por el contribuyente. 
c) Modificar los valores unitarios de la tierra o mejoras contenidos en la presente ley, por reclamos presentados 
ante la Administración Tributaria Mendoza, siempre que se demuestre que por las características particulares de 
una parcela, dichos valores superan el cincuenta por ciento (50%) de los valores de mercado, sin perjuicio de lo 
expresado en el artículo 4. 
d) Elaborar propuestas de revalúos generales de los inmuebles de la provincia orientadas a valores de mercado. 
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Contra las resoluciones emanadas de la Comisión para el Avalúo Fiscal, se seguirá por el procedimiento recursivo 
previsto en el Código Fiscal. 
 
Artículo 17 - La Comisión para el Avalúo Fiscal, de carácter permanente, creada por la Ley Nº 4.062, estará 
integrada por la Administración Tributaria Mendoza a través del  Director General de Catastro, quien la presidirá, 
un Subdirector de la Dirección General de Catastro; un representante de la Asociación de Viñateros; un 
representante del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza; un representante del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Mendoza; un representante del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de la 
Provincia de Mendoza; un representante de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza; un representante de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias; un representante del Centro de Estudios de 
Valores Inmobiliarios; un técnico del Departamento General de Irrigación; cuatro técnicos de la Administración 
Tributaria Mendoza – Dirección General de Catastro - y un informático de la A.T.M – Dirección de Tecnologías de 
la Información - Los miembros de la Comisión contará con dos secretarios, uno encargado de los inmuebles 
urbanos y suburbanos y el otro de los rurales y secanos. Los miembros y los secretarios de la Comisión serán 
retribuidos en la forma establecida para los integrantes de organismos colegiados. Las reuniones de la Comisión 
tendrán una frecuencia mensual, como mínimo, debiendo confeccionarse un acta de cada una de ellas. Cada 
secretario expondrá los asuntos tratados y elevará a consideración de la totalidad de los miembros reunidos en 
plenario, la propuesta que de cada tema haga. La resolución que se adopte, se decidirá por simple mayoría de 
votos. En caso de empate, el voto del presidente será doble. La Comisión podrá invitar a las reuniones al o los 
representantes municipales u organismos competentes, que correspondan a la ubicación de la parcela en estudio. 
Como así también solicitar para casos en particular la intervención de personal técnico de algún área específica 
de la Administración Tributaria Mendoza. 
 
Artículo 18 - La Administración Tributaria Mendoza tendrá la facultad, mediante resolución, de designar y remover 
los miembros de esta Comisión, y/o solicitar a los organismos integrantes la sustitución de sus representantes, la 
que deberá ser debidamente fundada, previo a determinar las causales del reemplazo. 
 
CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 19 - Créase la figura de agente de información catastral quien deberá suministrar información sobre las 
edificaciones que se construyan por los particulares dentro del territorio de la Provincia. 

Dicha información deberá ser presentada en soporte magnético por la vía y con las formalidades y 
requisitos informáticos que la Administración Tributaria Mendoza dicte a tal efecto.  
Serán agentes de información catastral los Consejos o Colegios Profesionales de Agrimensura, Ingeniería, 
Arquitectura y Maestros Mayores de Obra, quienes deberán informar a la Administración Tributaria Mendoza un 
listado de las labores profesionales de obra nueva, ampliación, refacción o demolición, de la totalidad de los 
matriculados y de acuerdo a resolución reglamentaría emitida por la Dirección General de Catastro, que 
confeccionará en caso de resultar necesario. 
 
Artículo 20 - Los agentes de información que no cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior, serán pasibles 
de las sanciones establecidas en el artículo 21° de la presente norma legal. 
 
Artículo 21 - Los incumplimientos a los deberes formales y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en la 
presente ley, serán pasibles de las sanciones establecidas por el artículo 65° y CC. del Código Fiscal. 
 
Artículo 22 - Invitase a los municipios a adherir al avalúo fiscal y adoptar la metodología de las Normas 
Provinciales de Tasación prevista en la presente ley. Los municipios deberán informar a la Administración 
Tributaria Mendoza, periódicamente, las novedades sobre las modificaciones introducidas a los bienes inmuebles 
comprendidos en su ejido, cumpliendo las formalidades que determine la Administración Tributaria Mendoza. A tal 
efecto el Intendente de cada municipio designará a un responsable que será el encargado de efectuar la entrega 
de la información, dentro de los sesenta (60) días de producida la modificación. 
 
Artículo 23 - Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza a reglamentar el formato del Código Único de 
Identificación Catastral (C.U.I.C.). 
 
Artículo 24 - Las disposiciones de la presente ley, tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 2.021. 
 
Artículo 25- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Lisandro Nieri                              Rodolfo Suarez 
Ministra de Hacienda y               Gobernador 
Finanzas 
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-A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
ANEXOS 
 
Definiciones 
 

Propiedades urbanas: Toda la superficie del territorio provincial en que se verifique la presencia de todas 
o algunas de las siguientes situaciones: servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y gas, servidos por 
entes prestatarios provinciales, municipales o privados y con incidencia de servicios sociales comprensivos de 
salud, seguridad, educación y transporte; siendo estos elementos meramente enunciativos.  
Estas propiedades se identificarán con Nomenclatura Catastral, 04-02-15…, cuyo segundo y tercer par de 
números sea distinto de ochenta y ocho (88) y noventa y nueve (99). O con el C.U.I.C. (Código Único de 
Identificación Catastral). 

Propiedades suburbanas: La superficie de territorio que por su tamaño, ubicación, servicios y 
explotación, no se la identifica netamente como urbana ni rural. Se ubica en pequeños conglomerados 
ocupacionales de vivienda intercalados con otros pequeños estados parcelarios de ocupación agrícola industrial. 
Se desarrollan actividades complementarias y necesarias con características propias y de multifuncionalidad, por 
lo cual son áreas de organización compleja y de transición. La transformación en el tiempo se produce siempre 
desde un estado rural hacia un estado urbano. 

Estas parcelas se las identifica con una Nomenclatura Catastral 04-99-12…, dónde el primer y tercer par 
de números será distinto de cero cero (00) y el segundo par igual a noventa y nueve (99). O con el C.U.I.C. 
(Código Único de Identificación Catastral). 

Todas las variables utilizadas toman los mismos significados determinados en la descripción hecha al 
definir el avalúo de las propiedades urbanas comunes. Los valores unitarios de la tierra libre de mejoras serán 
asignados por la Dirección General de Catastro en función del estado del Mercado Inmobiliario local, en ningún 
caso tomarán valores inferiores a los siguientes: 
  

Departamento VUT $/m2       

LAS HERAS 96       

GUAYMALLEN 109       

LUJAN DE CUYO 109       

MAIPU 109       

SAN MARTIN 109       

JUNIN 94       

RIVADAVIA 94       

SANTA ROSA 44       

LA PAZ 60       

LAVALLE 66       

TUPUNGATO 94       

TUNUYAN 94       

SAN CARLOS 94       

SAN RAFAEL 109       

GENERAL ALVEAR 60       

MALARGUE 60   

 
Propiedades rurales: Toda la superficie del territorio provincial, fuera de la planta urbana, con acceso a riego 
por cualquier medio que sea. En general de baja densidad poblacional y de escasas edificaciones masivas, 
el uso es de explotación generalmente agrícola, pero pasible de incorporación de otro tipo de servicios como 
el turismo o actividades relacionadas al agro.  

Estas parcelas se las identifica con una Nomenclatura Catastral: 04-99-00…, dónde el primer par de 
números es distinto de cero cero (00), el segundo igual a noventa y nueve (99) y el tercero igual a cero cero (00). 
O con el C.U.I.C. (Código Único de Identificación Catastral). 

Todas las variables utilizadas toman los mismos significados determinados en la descripción hecha al 
definir el avalúo de las propiedades urbanas comunes. Los valores unitarios de la tierra libre de mejoras serán 
asignados por la Dirección General de Catastro en función del estado del Mercado Inmobiliario local. El valor 
unitario de la tierra libre de mejoras será el que se detalla a continuación: 
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Rurales menores a 10.000 m2 

Departamento VUT $/m2 

LAS HERAS 31 

GUAYMALLEN 46 

LUJAN DE CUYO 46 

MAIPU 46 

SAN MARTIN 46 

JUNIN 36 

RIVADAVIA 36 

SANTA ROSA 25 

LA PAZ 25 

LAVALLE 26 

TUPUNGATO 46 

TUNUYAN 39 

SAN CARLOS 30 

SAN RAFAEL 46 

GENERAL ALVEAR 30 

MALARGÜE 25 

 
Propiedades secanas: Toda la superficie provincial que no tiene derecho riego sostenido y permanente, por 
cualquier medio que lo genere. Con poca intervención por parte del hombre. Manteniendo en su fisonomía 
recursos naturales escasos. Ubicadas en zonas desérticas, montañosas y turísticas de nuestra Provincia. 

Estas parcelas se las identifican con la Nomenclatura Catastral, la cual es 04-01-88..., o sea que en el 
tercer par de dígitos figura el código ochenta y ocho (88). O con el C.U.I.C. (Código Único de Identificación 
Catastral).  

En esta clase de propiedades se pueden distinguir cuatro tipos de propiedades distintas a saber: 
 1- PROPIEDADES SECANAS COMUNES 
 2- PROPIEDADES SECANAS DE ALTA MONTAÑA 
 3- PROPIEDADES SECANAS TURISTICAS MENORES A 5.000 M2 
 4- PROPIEDADES SECANAS CON CULTIVOS O CON SUPERFICIE IRRIGADA. 
 

Propiedades secanas comunes: Responden puramente a las características y definiciones planteadas.  
Propiedades secanas de alta montaña: Cuando la ubicación de la propiedad se encuentre en zona con 

cota media superior a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, siempre que no posea desarrollo que pueda caer 
en otra clasificación de secano descripta.  

Propiedades secanas turísticas menores a 5.000 m2: Parcelas que si bien se encuentran físicamente 
ubicadas en este tipo de zonas, han logrado por algún medio el desarrollo turístico. Tendrán un valor unitario de la 
tierra libre de mejoras igual al de las propiedades rurales, incluidos en el Anexo III de la presente Ley. 

Su valor unitario de la tierra libre de mejoras será el que se detalla a continuación: 
 

Distrito o Localidad Vut $/m2 

Potrerillos 77 

El Manzano 75 

El Nihuil 44 

Las Leñas 181 

Penitentes 82 

El Challao 44 

Uspallata 40 

Los Molles 39 

El Carrizal 39 

Valle Grande 47 

Los Reyunos 47 

Blanco Encalada 
Encalada 

75 
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Sierra Encalada 75 

Las Compuertas 75 

Villavicencio 75 

 
Propiedades secanas con cultivos o con superficie irrigada: Parcelas que si bien se encuentran 

físicamente ubicadas en este tipo de zonas, han logrado por algún medio obtener el acceso al riego, posibilitando 
el desarrollo de algún tipo de cultivo. Tendrán un valor unitario de la tierra libre de mejoras igual al de las 
propiedades rurales, incluidos en el Anexo III de la presente Ley. El resto de su superficie sin cultivos adoptará el 
valor asignado para las parcelas de secano.  
 
ANEXO I 
VALUACIÓN DE PROPIEDADES URBANAS, SUBURBANAS, RURALES MENORES DE 10.000 M2 y SECANO 
TURISTICAS MENORES A 5.000 M2 
 
Fórmula de cálculo 
 
AT =  (ST*VUT*CFF) + (SC*VUC*CA*CRC*CZ*CDC

)  
+ (CV*VUV1) + (SCu*VUCu)  + Otras 

Mejoras 
+ (Vc*AO)  

  Valor 
terreno 

  Valor construcción   Valor 
vasija 

  Valor 
cultivo 

      Avance de 
obra 

 
AT: avalúo total. 
 
Vc: Valor de la construcción 
ST: superficie del terreno, el cual se consignará según antecedentes considerando el siguiente orden de mérito. 
según mensura 
según catastro 
según título 
VUT: valor unitario del terreno por metro cuadrado, teniendo en cuenta el emplazamiento de la propiedad, 
jerarquía de la zona, servicios, etc. 
CZ: p ara el presente ejercicio fiscal, la determinación del coeficiente zonal se efectuará considerando los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras correspondientes al año 2.021. 
 
VUT ($) CZ 

De 0 a 115 0,70 

De 116 a 226 0,80 

De 227 a 339 0,90 

De 340 a 672 1,00 

De 673 a 1.122 1,10 

De 1.123 a 1.574 1,20 

De 1.575 a 1.972 1,30 

De 1.973 a 2.817 1,40 

Mayor a 2.817 1,50 

 
Otras Mejoras: según artículo 2° de la presente ley -AnexoV-. Únicamente se incorporará a través de 

expediente iniciado en la DGC, por operativo especial, o a pedido de parte interesada cuando el contribuyente 
pretenda la eliminación del adicional al baldío. 
SCA: superficie cubierta a construir 
  
AO: porcentaje de avance de obra 
CFF: coeficiente de frente y fondo, para parcelas urbanas, el cual depende de las formas del terreno, y cuya 
tabla se indica a continuación:  
 
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

8 
1,3
5 

1,5
5 

1,6
0 

1,7
0 

1,7
5 

1,7
5 

1,7
5 

1,7
5 

1,7
0 

1,7
0 

1,7
0 

1,7
0 

1,6
5 

1,6
5 

1,6
5 

1,6
0 

1,6
0 

1,6
0 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

9 
1,3
0 

1,4
5 

1,5
5 

1,6
0 

1,6
5 

1,6
5 

1,6
5 

1,6
5 

1,6
0 

1,6
0 

1,6
0 

1,6
0 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
0 

1,4
0 

10 
1,2
5 

1,4
0 

1,5
0 

1,5
5 

1,5
5 

1,6
0 

1,6
0 

1,6
0 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
5 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 
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11 
1,2
0 

1,3
5 

1,4
5 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,5
0 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

12 
1,1
5 

1,3
0 

1,4
0 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
5 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

13 
1,1
0 

1,2
5 

1,3
5 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,4
0 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

14 
1,0
5 

1,2
0 

1,2
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

15 
1,0
5 

1,2
0 

1,2
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

16 
1,0
0 

1,1
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,3
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

17 
1,0
0 

1,1
0 

1,2
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

18 
0,9
5 

1,1
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

19 
0,9
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

20 
0,9
0 

1,0
5 

1,1
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,2
0 

1,2
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

21 
0,9
0 

1,0
5 

1,1
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

22 
0,9
0 

1,0
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,8
5 

23 
0,8
5 

1,0
0 

1,0
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,8
5 

24 
0,8
5 

1,0
0 

1,0
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,8
5 

25 
0,8
5 

0,9
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,1
0 

1,1
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

26 
0,8
5 

0,9
5 

1,0
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
0 

27 
0,8
5 

0,9
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
0 

28 
0,8
5 

0,9
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
5 

1,0
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
0 

29 
0,8
5 

0,9
0 

0,9
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

30 
0,8
5 

0,9
0 

0,9
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

31 
0,7
5 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

1,0
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

32 
0,7
5 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

33 
0,7
5 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,6
5 

34 
0,7
5 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,6
5 

0,6
5 

35 
0,7
5 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
0 

0,8
5 

0,6
5 

0,6
5 

36 
0,7
0 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
5 

0,9
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
0 

0,8
0 

0,6
5 

0,6
5 

0,6
5 

37 
0,7
0 

0,8
0 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
0 

0,8
0 

0,8
0 

0,7
5 

0,6
5 

0,6
5 

0,6
5 

38 
0,7
0 

0,8
0 

0,8
5 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,9
0 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
5 

0,8
0 

0,8
0 

0,8
0 

0,6
5 

0,7
5 

0,6
5 

0,6
5 

0,6
5 

39 
0,7
0 

0,8
0 

0,8
5 

0,9
0 
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Para las parcelas urbanas con superficies superiores a los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2), los coeficientes correctivos por 
superficie son los que se indican en la siguiente tabla. 
  

Desde (m2) Hasta (m2) CFF 

1.001 1.500 0.65 

1.501 2.000 0.60 

2.001 3.000 0.55 

3.001 4.000 0.50 

4.001 5.000 0.45 

5.001 7.000 0.24 

7.001 10.000 0.20 

10.001 15.000 0.16 

15.001 20.000 0.12 

    20.001     30.000 0.08 

más de 30.000 0.05 

  
Los coeficientes correctivos de frente y fondo (CFF) para las parcelas suburbanas, rurales menores a 10.000 m2 y secanas turísticas menores 
a 5.000 m2, según su superficie son los siguientes: 
  

Desde (m2) Hasta (m2) CFF 

1 500 1.00 

501 1.000 0.85 

1.001 3.000 0.70 

3.001 5.000 0.50 

5.001 10.000 0.40 

10.001 20.000 0.30 

20.001 30.000 0.20 

30.001 40.000 0.15 

40.001 50.000 0.10 

más de 50,000 0.05 

 
SC: superficie cubierta de la construcción. Se la define como las proyecciones verticales de los puntos extremos del polígono 
construido de la mejora edilicia que se trate. Pueden existir más de un tipo de construcción, en este caso tendrá tantos términos cómo 
categorías, puntajes o años de construcción existan. 
  
CRC: coeficiente relativo de construcción, el cual depende exclusivamente de la calidad de los materiales que intervienen, fijándose una 
escala de puntaje que varía, entre 0 y 120 puntos, los cuales se determinan mediante el uso del formulario del Anexo V de la presente ley. 
  
VUC: valor unitario de la construcción.  Establecido en función del puntaje de categorización determinado en los formularios BIC 7 y BIC 8 
que forman parte de la presente Ley, y según la tabla siguiente: 
 

Vivienda ladrillo Vivienda adobe Galpón ladrillo Galpón adobe Puntos 

CRC CRC CRC CRC 
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Vivienda ladrillo Vivienda adobe Galpón ladrillo Galpón adobe Puntos 

CRC CRC CRC CRC 

120 2,70 0,78 

119 2,67 0,77 

118 2,65 0,76 

117 2,63 0,75 

116 2,62 0,74 

115 2,60 0,73 

114 2,55 0,72 

113 2,50 0,71 

112 2,45 0,70 

111 2,40 0,69 

  

110 2,35 0,68 1,01 0,50 
109 2,30 0,67 1,00 0,50 

108 2,25 0,66 0,99 0,50 

107 2,20 0,65 0,98 0,50 

106 2,15 0,64 0,97 0,49 
105 2,10 0,63 0,96 0,49 

104 2,05 0,62 0,95 0,49 

103 2,00 0,61 0,94 0,48 

102 1,95 0,60 0,93 0,48 

101 1,90 0,59 0,92 0,48 

100 1,85 0,58 0,91 0,47 

99 1,80 0,57 0,90 0,47 

98 1,75 0,56 0,89 0,47 

97 1,70 0,56 0,88 0,46 

96 1,65 0,55 0,86 0,45 

95 1,62 0,55 0,84 0,44 

94 1,60 0,54 0,82 0,43 
93 1,57 0,53 0,82 0,42 

92 1,55 0,52 0,82 0,41 

91 1,52 0,51 0,82 0,40 

90 1,50 0,50 0,80 0,39 

89 1,48 0,49 0,78 0,38 

88 1,45 0,48 0,76 0,37 

87 1,42 0,47 0,74 0,36 

86 1,40 0,46 0,72 0,35 
85 1,30 0,45 0,70 0,34 

84 1,20 0,44 0,69 0,34 

83 1,18 0,43 0,68 0,33 

82 1,16 0,42 0,67 0,33 

81 1,14 0,41 0,66 0,32 

80 1,12 0,41 0,65 0,32 

79 1,10 0,41       0,64 0,32 

78 1,08 0,40 0,64 0,32 

77 1,07 0,40       0,62 0,30 

76 1,06 0,40       0,62 0,30 

75 1,05 0,40       0,61 0,30 

74 1,04 0,39       0,61 0,30 
73 1,02 0,39       0,60 0,28 

72 1,00 0,39       0,60 0,28 

71 0,98 0,39       0,59 0,28 

70 0,95 0,39       0,59 0,28 

69 0,93 0,38       0,57 0,26 

68 0,90 0,38 0,57 0,26 

67 0,87 0,38 0,56 0,26 

66 0,85 0,38 0,56 0,26 

65 0,83 0,38 0,55 0,26 

64 0,80 0,37 0,55 0,25 

63 0,77 0,37 0,54 0,25 
62 0,75 0,37 0,54 0,25 
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Vivienda ladrillo Vivienda adobe Galpón ladrillo Galpón adobe Puntos 

CRC CRC CRC CRC 

61 0,72 0,37 0,53 0,25 

60 0,70 0,37 0,53 0,25 

59 0,67 0,37 0,52 0,24 
58 0,65 0,36 0,52 0,24 

57 0,63 0,36 0,51 0,24 

56 0,61 0,36 0,51 0,24 

55 0,60 0,36 0,51 0,24 

54 0,58 0,36 0,51 0,23 

53 0,57 0,36 0,50 0,23 

52 0,56 0,36 0,50 0,23 

51 0,55 0,35 0,48 0,22 

50 0,54 0,35 0,48 0,22 

49 0,53 0,35 0,46 0,22 

48 0,52 0,35 0,46 0,22 

47 0,51 0,32 0,44 0,20 

46 0,50 0,32 0,42 0,20 

45 0,49 0,30 0,40 0,20 

44 0,48 0,30 0,38 0,20 

43 0,47 0,28 0,38 0,19 
42 0,46 0,26 0,36 0,19 

41 0,45 0,24 0,36 0,19 

40 0,44 0,22 0,36 0,19 

39 0,43 0,22 0,34 0,18 

38 0,42 0,22 0,34 0,18 

37 0,41 0,22 0,32 0,18 

36 0,40 0,22 0,32 0,17 

35 0,39 0,20 0,32 0,17 

34 0,38 0,20 0,30 0,17 

33 0,37 0,20 0,30 0,16 

32 0,36 0,20 0,30 0,16 

31 0,35 0,18 0,30 0,16 

30 0,34 0,18 0,30 0,16 

 
Para el caso de las construcciones que tengan menos de 30 puntos según el formulario BIC 7 y BIC 8, el 

valor unitario de los mismos será igual a cero. Del mismo modo, para el caso de las construcciones con destino 
bodega, identificadas como categoría 23, el valor unitario de las mismas será igual a cero, su avalúo se efectuará 
mediante la capacidad de almacenamiento que la misma posea. Y conforme a lo reglamentado en la presente 
ley. 

CA: coeficiente de antigüedad, surge de aplicación de la fórmula siguiente. 
 CA = 1 - { 0.5 * CVr * [ ( A / V ) + ( A² / V² ) ] } 

A: antigüedad de la construcción, a partir de 2.020. 
V: vida útil probable. 
Vivienda: 70 años 
Galpones: 80 años 
CVr: coeficiente de valor residual. 
Vivienda y galpones de ladrillo: 0.80 

 Vivienda y galpones de abobe: 0.92 
CV: capacidad vinaria que tiene la bodega. 
VUV1: valor unitario de la vasija por hectolitro. 
SCu: superficie cultivada. 
VUCu: valor unitario del cultivo. 
CDC: coeficiente que determina la especificidad de la construcción que se analiza, y que está dado en 

función del destino constructivo que tiene la parcela y que viene dado por la siguiente tabla. 
 

Destino CDC 

Viviendas, oficinas y tinglados 1.00 

Bancos y entidades financieras 1.35 

Supermercados e hipermercados 1.40 
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Mercados 1.10 

Hoteles, albergues y moteles 1.20 

Estaciones de servicio 1.20 

Shopping y Malls 1.50 

Refinerías 1.30 

La determinación de los coeficientes de frente y fondo enunciados en el presente Anexo, para los 
terrenos irregulares tendrá el siguiente tratamiento: 
 
(LOS GRAFICOS CONSTAN EN EL EXPTE. ORIGINAL) 
 
ANEXO II 
VALUACIÓN DE UNIDADES DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

Propiedades horizontales de una sola planta 
El avalúo de las unidades de propiedad horizontal de una sola planta se los asemejará a las propiedades 

comunes, según la siguiente fórmula: 
ATS = ( ST * VUT * CFF * CC ) + ( SC * VUC * CA * CRC * CZ*CDC ). 

 
Teniendo cada uno de los coeficientes indicados en las fórmulas anteriores el mismo significado que para 

las propiedades urbanas comunes. 
ST: superficie de terreno total de la parcela. 
SC: superficie cubierta propia de la unidad analizada. Existirán tantos términos como polígonos existan en 

la parcela. 
CC: coeficiente de copropiedad de la subparcela, fijado en las escrituras traslativas de dominio. 
Propiedades horizontales de más de una planta. 
Fórmula de cálculo de avalúo de la parcela 

  
AT =  (ST*VUT*CFF) + VUT* CFF*[(0.85*SC) - ST]  + (SC*VUC*CMC*CZ*CA*CRC) 
  Valor terreno   Rendimiento   Valor construcción 
 

R: rendimiento que soporta un edificio en función de las unidades construidas, o sea, la relación entre la 
superficie construida y la del terreno. Este término se tendrá en cuenta solamente cuando la superficie construida 
sea igual o mayor que la superficie del terreno. 

CMC: coeficiente de mayor costo de construcción, el cual depende de la altura del edificio, y que varía de 
la siguiente manera: 
 

Plantas CMC 

Hasta 3 1,08 

Hasta 6 1,12 

Hasta 10 1,16 

Más de 10 1,18 

 
Avalúo de la subparcela 

ATS = (AT * CE). 
CE: coeficiente equivalente, el cual depende del porcentaje de copropiedad, del piso en que se encuentra 

ubicada y la superficie de cada unidad, cuya fórmula es: 
CE = CC * CAl * CS * CDC 

CC: coeficiente de copropiedad indicado en la escritura traslativa de dominio. 
CAl: coeficiente de altura, que depende del piso donde se encuentra ubicada la unidad y cuyos valores 

son: 
  

Piso CA 

PB 1 

1°piso 0,97 

2°piso 0,95 

3°piso 0,93 

4°piso 0,91 
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5°piso 0,90 

6°piso 0,89 

7°piso 0,88 

8°piso 0,87 

9°piso 0,86 

10°piso 0,85 

A partir del 11°piso 0,80 

1° subsuelo 0,80 

2° subsuelo 0,75 

3° subsuelo 0,70 

A partir del 4° subsuelo 0,65 

 
Para aquellos edificios que no posean ascensores, se les aplicará un coeficiente reductor de 0,7 al 

coeficiente de altura indicado precedentemente. 
CS: coeficiente que depende de la superficie cubierta de la unidad, y cuyos valores son los siguientes: 

 
Desde (m2) Hasta (m2) CS 

0 30 1.20 

31 50 1,10 

51 100 1,00 

101 150 0,90 

151 200 0.80 

más de 200 0.70 

 
En el caso de unidades individuales con destino COCHERAS Y/O BAULERAS, incluidas en Propiedad 

Horizontal, el Avalúo total de las mismas serán afectadas por un coeficiente reductor de 0,25. En el caso de 
DEPOSITOS, la reducción será de 0,5. 
 
ANEXO III 
VALUACIÓN DE PROPIEDADES RURALES MAYORES O IGUALES A 10.000M2 Y SECANAS 
 
Fórmula de cálculo 
 
AT =  (ST*VUT1*CS) + (SI*VUT1*CCR*CS*IR)  + (SC*VUC*CRC*CA*CDC) + (SCu*VUCu)  + (CV*VUV) 
  VT1   VT2   Valor 

construcción 
  Valor cultivo   Valor 

vasija 
 
AT: avalúo total de la propiedad. 
VT1: valor total de la tierra sin derecho de riego. 
ST: superficie total de la parcela, en hectáreas. 
VUT1: valor unitario de la tierra (por hectárea) libre de mejoras, expresadas en pesos por hectárea sin derecho 
de riego de acuerdo al distrito en que se ubica la parcela. 
VT2: diferencia del valor de la tierra por el derecho de riego de acuerdo al distrito en que se encuentra ubicada la 
parcela. 
SI: superficie irrigada o cultivada en hectáreas, la que sea mayor. Se entiende por superficie irrigada a la 
superficie con derecho de riego o a la superficie irrigada por pozo. En el caso de pozo, se considerará de 26 ha. 
de superficie irrigada por cada uno de ellos, pero ésta no se sumará a la superficie con derecho de riego, cuando 
el pozo sea refuerzo de aquella. 
IR: índice de riego, que se calcula de la siguiente manera. 
IR = ( VUT2 /  VUT1 ) - 1 
VUT2: valor unitario de la tierra con derecho de riego de acuerdo al distrito en el que se encuentra la parcela, 
expresado en pesos por hectárea. 
VUCu: valor unitario del cultivo. 
CV: capacidad de la vasija. 
VUV: valor unitario de la vasija. 
CS: coeficiente de superficie, dependiendo éste del tamaño de cada parcela: 
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Desde (ha.) Hasta (ha.) CS 

1,00 9,99 1.00 

10,00 14,99 0,95 

15,00 24,99 0,90 

25,00 49,99 0,85 

50,00 149,99 0,75 

150,00 499,99 0.70 

más de 500 0.65 

 
VALORES UNITARIOS DE LA TIERRA PARA ZONAS RURALES Y SECANO CON CULTIVOS O SUPERFICIE 
IRRIGADA EN   $/HA. 
  

Distrito Nombre Sin derecho ($) Con derecho ($) CCR 

Ciudad 

1 Ciudad 
3.661 12.206 

5.00 

Las Heras 

1 Capdevila 
3.661 12.206 

5.00 

2 Borbollón 
3.661 12.206 

5.00 

3 Algarrobal 
3.968 18.308 

5.00 

4 El Resguardo 
3.052 12.206 

5.00 

5 El Challao 
4.273 21.364 

5.00 

6 Cieneguita 
4.273 21.364 

5.00 

7 Panquehua 
3.661 18.308 

5.00 

8 Ciudad 
5.340 27.466 

5.00 

9 Plumerillo 
3.358 18.308 

5.00 

10 Zapallar 
3.358 18.308 

5.00 

11 El Pastal 
3.661 12.206 

5.00 

12 Uspallata 
3.661 12.206 

5.00 

Guaymallén 

3 Pedro Molina 
7.016 39.673 

5.00 

4 Bermejo 
6.102 21.364 

5.00 

5 Gral. Belgrano 
7.016 39.673 

5.00 

6 Buena Nueva 
6.715 33.570 

5.00 

8 Villanueva 
7.016 39.673 

5.00 

10 San F. Monte 
5.801 27.466 

5.00 

11 J. Nazareno 
5.801 27.466 

5.00 

12 Rodeo Cruz 
5.191 18.308 

5.00 

13 El Sauce 
5.494 18.308 

5.00 

14 C. Segovia 
5.494 18.308 

5.00 

15 Corralitos 
5.191 18.308 

5.00 

16 Km 8 
6.102 21.364 

5.00 

17 Km. 11 
6.102 21.364 

5.00 

18 Primavera 
5.801 21.364 

5.00 

Godoy Cruz 

5 Pte. Sarmiento 
3.661 12.206 

5.00 

Luján de Cuyo 

1 Ciudad 
7.934 42.723 

1.25 

2 Puntilla 
7.324 36.620 

1.25 

3 Chacras de Cria 
7.324 36.620 

1.25 

4 Perdriel 
7.632 24.414 

4.55 
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5 Vistalba 
7.324 30.516 

1.80 

6 Las Compuertas 
6.715 30.516 

1.80 

9 Agrelo 
7.324 24.414 

5.00 

10 Carrizal abajo 
6.102 21.364 

3.60 

11 Carrizal arriba 
6.102 21.364 

3.60 

12 Mayor Drummond 
7.324 24.414 

4.55 

14 Carrodilla 
7.934 42.723 

1.05 

15 Ugarteche 
6.715 21.364 

9.60 

17 Blanco Encalada 
8.852 30.516 

1.35 

Maipú 

1 Ciudad 
14.039 39.673 

3.00 

2 Gutiérrez 
14.039 39.673 

3.00 

3 Coquimbito 
10.074 33.570 

3.00 

4 Rodeo del Medio 
8.242 27.466 

3.00 

5 F. L. Beltrán 
6.412 21.364 

4.80 

6 San Roque 
6.774 21.364 

5.40 

7 Russell 
10.074 33.570 

3.00 

8 Cruz de Piedra 
10.074 33.570 

3.00 

9 Barrancas 
6.412 21.364 

3.00 

10 Lunlunta 
10.074 33.570 

3.21 

11 Ortega 
10.074 33.570 

2.95 

San Martín 

1 Ciudad 
21.973 36.620 

4.75 

2 Palmira 
5.801 21.364 

4.85 

3 Chimbas 
6.715 21.364 

4.75 

4 Alto Salvador 
8.544 27.466 

4.79 

5 Chapanay 
8.242 27.466 

4.85 

6 Buen Orden 
8.242 27.466 

4.85 

7 Alto Verde 
6.715 21.364 

4.75 

8 El Espino 
7.016 30.516 

4.65 

9 Chivilcoy 
9.458 30.516 

4.75 

10 Montecaseros 
6.715 21.364 

7.80 

11 Tres Porteñas 
8.242 27.466 

4.85 

12 El Central 
6.715 21.364 

4.72 

13 Nueva California 
6.412 21.364 

4.80 

14 Divisadero 
6.102 21.364 

4.60 

16 Ramblón 
6.412 21.364 

8.15 

19 Barriales 
5.801 21.364 

4.85 

Junín 

1 Ciudad 
9.458 33.570 

6.00 

2 Colonia 
9.458 33.570 

4.50 

3 Barriales 
5.801 21.364 

4.50 

4 Phillips 
6.102 21.364 

4.45 

5 Medrano 
7.934 30.516 

4.65 

6 A. Grande 
7.934 30.516 

4.65 

8 M. Nuevo 
5.801 21.364 

4.50 

9 R. Peña 
5.801 21.364 

4.50 

10 Alto Verde 
5.801 21.364 

4.50 

Rivadavia 
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1 Ciudad 
8.242 33.570 

5.60 

2 Medrano 
7.016 27.466 

4.65 

3 La Central 
7.324 27.466 

4.75 

4 Andrade 
6.412 21.364 

4.80 

5 Campamentos 
5.801 21.364 

4.50 

6 El Mirador 
5.801 21.364 

4.50 

7 La Libertad 
5.191 18.308 

4.45 

8 Los Arboles 
6.412 21.364 

4.80 

9 Reducción 
5.494 18.308 

5.00 

10 S.M. de Oro 
5.494 21.364 

4.50 

11 Mundo Nuevo 
5.191 18.308 

4.40 

Santa Rosa 

1 Ciudad 
3.661 12.206 

5.60 

2 Las Catitas 
3.661 12.206 

4.35 

3 La Dormida 
3.661 12.206 

4.00 

La Paz 

1 Ciudad 
3.358 12.206 

3.60 

Lavalle 

1 Ciudad 
3.661 12.206 

4.00 

2 Jocolí 
3.052 10.682 

4.00 

3 Asunción 
2.750 9.156 

4.00 

4 Chilcal 
3.052 10.682 

4.00 

5 Las Violetas 
3.052 10.682 

4.00 

6 La Pega 
3.052 10.682 

4.00 

7 La Palmera 
2.750 9.156 

4.00 

8 El Retiro 
3.052 9.156 

4.00 

9 La Holanda 
3.661 12.206 

4.00 

10 Pastalitos 
3.052 10.682 

4.00 

11 El Plumero 
3.661 12.206 

4.00 

12 Paramillos 
3.052 10.682 

4.00 

13 Colonia francesa 
3.661 12.206 

4.00 

14 Gustavo André 
5.494 18.308 

4.00 

15 Costa de Araujo 
5.494 18.308 

4.00 

18 El Vergel 
3.661 12.206 

4.00 

21 Tres de Mayo 
3.052 10.682 

4.00 

34 Jocolí Viejo 
3.661 12.206 

4.00 

Tupungato 

1 Ciudad 
8.544 29.297 

5.00 

2 V. Bastías 
6.412 21.364 

5.00 

3 Zapata 
5.191 18.308 

5.00 

5 San José 
6.715 21.364 

5.00 

6 La Carrera 
5.494 18.308 

5.00 

7 Gualtallary 
5.801 18.308 

5.00 

11 El Peral 
6.412 21.364 

5.00 

12 El Zampal 
6.102 21.364 

5.00 

13 La Arboleda 
5.801 21.364 

5.00 

17 Cordón del Plata 
6.412 21.364 

5.00 

18 Zampalito 
5.494 18.308 

5.00 

Tunuyán 
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1 Villa 
15.258 33.570 

5.00 

2 Vista Flores 
6.715 21.364 

5.00 

3 La Primavera 
5.191 18.308 

5.10 

4 Colonia Las Rosas 
6.715 21.364 

5.10 

5 Los Sauces 
6.715 21.364 

4.90 

7 Las Pintadas 
5.801 18.308 

5.25 

8 C. Los Andes 
6.412 21.364 

5.00 

9 Los Arboles 
5.191 18.308 

5.10 

11 El Totoral 
6.412 21.364 

5.00 

12 Villa Seca 
5.494 18.308 

5.00 

San Carlos 

1 Villa 
7.632 24.414 

5.45 

2 La Consulta 
7.632 24.414 

5.45 

3 Eugenio Bustos 
6.715 21.364 

5.30 

4 Chilecito 
5.494 18.308 

5.50 

5 Pareditas 
5.494 18.308 

5.30 

San Rafael 

1 Ciudad 
10.375 33.570 

7.65 

2 25 de Mayo 
6.102 21.364 

4.30 

3 Las Paredes 
7.324 24.414 

6.00 

4 El Cerrito 
6.102 21.364 

7.75 

5 Cuadro Nacional 
6.412 21.364 

7.50 

6 Goudge 
7.324 24.414 

2.00 

7 La Llave 
6.102 21.364 

2.85 

8 Monte Comán 
6.412 21.364 

1.40 

9 Real del Padre 
6.412 21.364 

1.90 

10 Villa Atuel 
7.324 24.414 

5.00 

11 C. Seca 
8.544 27.466 

7.25 

12 Malvinas 
6.412 21.364 

2.50 

13 Rama Caída 
10.375 33.570 

6.10 

14 C. Benegas 
7.324 24.414 

7.00 

15 Jaime Prats 
6.412 21.364 

5.00 

General Alvear 

1 Ciudad 
6.102 21.364 

7.21 

2 C. Alvear 
6.102 21.364 

6.65 

4 Bowen 
6.102 21.364 

3.33 

8 San P. Atuel 
5.801 18.308 

1.99 

Malargüe 

1 Ciudad 
3.358 12.206 

2.90 

 
VALORES UNITARIOS DE LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS ZONAS: PAMPEANA, DESERTICA Y DE ALTA 
MONTAÑA ($ / ha) 
 

Departamento Pampeana Desértica Alta montaña 

Capital 381 9 - 

Las Heras 77 9 13 

Guaymallén 77 9 - 

Godoy Cruz 381 9 - 

Luján de Cuyo 77 9 13 

Maipú 381 9 - 
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San Martín 114 9 - 

Junín 114 9      - 

Rivadavia 77 9 - 

Santa Rosa 77 9 - 

La Paz 77 9 - 

Lavalle 77 9 - 

Tupungato 151 9 13 

Tunuyán 151 9 13 

San Carlos 151 9 13 

San Rafael 114 9 13 

General Alvear 114 9 - 

Malargüe 114 9 13 

 
ANEXO IV 
VALORES UNITARIOS DE CULTIVOS 
  

Código Cultivo Coeficiente relativo $/Ha 

A01 VIÑA 1 4.883 

A02 PARRAL 1,6 7.813 

A06 VIÑA Y FRUTALES VARIOS 1 4.883 

A08 VIÑA Y OLIVO 1 4.883 

A09 VIÑA Y CULTIVOS ANUALES 1 4.883 

A10 VIÑA Y NOGALES 1 4.883 

A11 VIÑAS,OLIVOS Y FRUTALES VARIOS 1 4.883 

A12 PARRAL Y VIÑA 1,6 7.813 

A13 PARRAL Y FRUTALES VARIOS 1,6 7.813 

A14 PARRAL Y OLIVOS 1,6 7.813 

A15 VIÑA, OLIVOS, CULTIVOSANUALES 1 4.883 

A16 VIÑA, PARRAL Y OLIVO 0 4.883 

A17 VIÑA, FRUTALES Y CUL 1 4.883 

B01 OLIVOS 1,35 6.592 

B02 OLIVOS Y CULTIVOS ANUALES 1,35 6.592 

B03 OLIVOS Y FRUTALES VARIOS 1,35 6.592 

C09 NOGALES 1,84 8.984 

C10 FRUTALES VARIOS 1,08 5.272 

C12 FRUTALES VARIOS Y CULTIVOS ANUALES 1,08 5.272 

C13 CEREZO, NOGAL Y ALMENDRO 2,09 10.204 

C14 MANZANO, PERA O DURAZNERO 1,35 6.592 

C15 CIRUELO, DAMASCO O MEMBRILLO 1,08 5.272 

D00 CULTIVOS ANUALES 0 432 

D27 
MENTA, GUINDA, ALFALFA, OREGANO, ALCAUCILES, 
ESPARRAGOS, ETC. 0,73 

3.563 

M00 FORESTALES 0,23 1.122 

Z00 INCULTOS 0 0 

D01 PARQUIZADO 0 0 

N01 INCULTO CON DERECHO 0 0 

  
VALORES UNITARIOS DE VASIJAS 
  

Tipo Unidad medida Valor unitario ($) 

TONELES Y CUBAS (I-00) hl 94 

PILETAS DE HORMIGON (K-01, K-00) Y TANQUES hl 64 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 128 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

TANQUES METALICOS (J-00) hl 64 

TANQUES DE ACERO INOXIDABLES hl 94 

TANQUES PETROLEROS m3 1.746 

PISCINAS (K04) m2 2.441 

RESERVORIOS (K05) m2 109 

 
ANEXO V 
DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO DE OTRAS MEJORAS 
  

Tipo de mejora Valor unitario Unidad medida 

CISTERNAS DE MATERIAL 25 litro 

CISTERNAS METÁLICAS 40 litro 

CISTERNAS PLÁSTICAS 10 litro 

TANQUES ELEVADOS CON COLUMNAS 39.062 10,000 litros 

ALAMBRADO OLIMPICO 585 metro lineal 

ALAMBRADO TIPO CAMPO 220 metro lineal 

MUROS MAMPOSTERIA 2.441 metro lineal 

MUROS PREMOLDEADOS 2.929 metro lineal 

INSTALACION DEPORTIVA PASTO SINTÉTICO 486 metro2 

INSTALACION DEPORTIVA VOLEY, ETC 4.883 metro2 

INSTALACION DEPORTIVA CANCHAS DE FÚTBOL 2.441 metro2 

CESPED 144 metro2 

PATIOS Y TERRAZAS 486 metro2 

CESPED CON PLANTAS 194 metro2 

ARBOLES 731 unidad 

OTRAS PARQUIZACIONES (SINTÉTICO) 486 metro2 

QUINCHOS 2.929 metro2 

RIEGO POR ASPERSIÓN 486 metro2 

ESTRUCTURA METALICA 501 metro2 

OTRAS MEJORAS Determinado por el dpto. Económico 

 
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA 
 

Descripción del ítem Incidencia porcentual Porcentaje de avance Observaciones 

Movimiento de tierra 1     

Mampostería 15     

Aislaciones 2     
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Estructura de HºAº       

Estructura mixta de HºAº 4     

Cubierta de techo 10     

Revestimiento a la cal 4     

Fino interior o yesería 2     

Yesería en cielorrasos 2     

Contrapisos 2     

Pisos y zócalos 5     

Carpintería de madera 10     

Carpintería metálica 7     

Instalación sanitaria 5     

Instalación eléctrica 4     

Instalación de gas 2     

Amoblamientos cocina y baños 10     

Revestimientos y marmolería 2     

Artefactos sanitarios 2,50     

Cocina, calefón o termo 1,50     

Calefactores 1     

Pintura 4,50     

Vidrios 1,50     

Derechos y varios 2     

Porcentaje total de avance de obra   

 
ANEXO VI 
VALOR UNITARIO DE LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS 
 

Sección VUT($)   Sección VUT($)   Sección VUT($)   Sección VUT($)   Sección VUT($) 

10101 1.013   10115 1.411   30505 225   30807 450   40102 972 

10102 1.013   10116 1.411   30505 229   30807 563   40102 1.127 

10102 1.411   10117 112   30506 225   30807 676   40103 1.127 

10102 2.253   10120 225   30506 450   30808 563   40104 1.013 

10103 1.013   10120 229   30506 848   30808 676   40105 1.013 

10103 1.411   10120 337   30506 1.411   30809 450   40105 1.411 
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10103 2.253   10121 116   30507 450   30809 563   40106 1.013 

10104 676   10122 337   30508 225   30809 676   40107 337 

10105 1.411   10122 1.013   30508 229   30809 1.411   40107 676 

10105 1.576   10123 1.975   30508 450   30901 225   40107 1.013 

10105 1.975   10124 112   30509 36   30901 229   40201 676 

10105 3.943   10124 380   30509 337   30902 229   40201 1.013 

10105 5.634   10125 566   30509 351   30903 225   40201 1.127 

10106 1.411   30101 112   30509 450   30903 229   40202 1.411 

10106 2.253   30201 112   30509 848   30904 450   40203 1.013 

10106 2.817   30201 116   30510 225   30905 270   40203 1.411 

10106 3.380   30301 112   30510 229   30905 450   40301 229 

10106 3.943   30301 116   30511 229   30906 229   40302 225 

10106 4.793   30302 112   30512 229   30907 229   40302 229 

10106 6.760   30302 116   30601 563   30908 144   40303 229 

10106 8.450   30303 225   30602 1.013   30908 225   40303 337 

10107 1.013   30303 229   30603 676   30908 229   40303 563 

10107 1.411   30304 112   30604 225   30909 225   40401 225 

10108 1.576   30304 116   30604 229   30909 229   40401 229 

10108 2.253   30305 112   30604 450   30909 450   40402 225 

10108 3.380   30305 116   30605 563   31001 450   40402 229 

10108 3.943   30306 225   30606 450   31002 450   40403 225 

10109 2.253   30401 112   30701 225   31003 225   40403 229 

10109 3.380   30402 112   30701 229   31003 229   40404 225 

10109 4.793   30402 229   30702 225   31003 337   40404 229 

10110 3.943   30403 112   30702 229   31004 450   40405 225 

10110 5.634   30404 112   30703 229   31201 112   40405 229 

10110 8.450   30404 116   30801 225   31201 116   40406 225 

10110 11.268   30404 229   30801 229   31202 112   40406 229 

10111 1.975   30405 112   30802 225   31202 116   40501 225 

10111 3.380   30406 112   30802 229   31203 112   40501 229 

10111 8.450   30406 116   30802 676   31203 116   40502 229 

10112 1.411   30407 116   30802 848   31502 74   40503 225 
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10112 3.238   30408 225   30803 225   31503 116   40503 229 

10112 3.380   30408 229   30803 229   31601 75   40504 229 

10112 3.943   30409 116   30804 225   31601 82   40505 229 

10112 5.634   30410 116   30804 229   31601 114   40506 225 

10113 1.411   30501 225   30804 450   31601 225   40506 229 

10113 1.576   30501 229   30805 229   31601 229   40506 450 

10113 3.380   30502 229   30805 676   31602 1.975   40601 112 

10113 3.943   30502 450   30805 848   31606 225   40601 116 

10113 5.634   30503 1.975   30806 450   31607 450   40602 225 

10114 1.411   30504 229   30806 563   40101 1.013   40602 229 

10114 3.380   30505 36   30807 337   40101 1.411   40603 225 

40603 229   41003 337   41601 112   50117 676   50401 450 

40701 1.013   41004 450   41601 116   50117 1.127   50401 676 

40701 1.127   41005 1.013   41602 112   50117 1.576   50401 1.013 

40702 676   41005 1.975   41602 116   50118 229   50402 1.013 

40702 1.013   41006 450   41603 225   50118 563   50402 1.411 

40801 563   41006 1.013   41603 563   50119 225   50403 676 

40801 676   41006 1.411   41603 1.411   50119 229   50403 1.411 

40801 1.013   41101 225   41604 112   50119 450   50404 676 

40802 1.411   41101 229   41701 112   50119 848   50404 1.013 

40803 676   41101 1.013   41703 116   50120 1.127   50405 56 

40804 1.013   41101 1.411   41901 112   50120 1.411   50405 563 

40805 1.013   41102 450   41902 112   50121 676   50405 676 

40806 676   41102 1.013   41902 116   50121 1.013   50406 1.013 

40807 225   41103 225   42101 112   50121 1.411   50406 1.127 

40807 229   41103 229   42101 116   50122 676   50407 450 

40807 337   41201 225   42102 112   50122 1.411   50407 1.127 

40808 1.127   41201 229   42102 116   50201 676   50407 1.411 

40809 229   41203 676   42501 112   50202 1.013   50407 1.975 

40809 337   41204 450   50101 450   50203 225   50408 450 

40810 676   41205 69   50102 563   50203 229   50409 337 

40811 1.127   41205 105   50102 1.127   50204 563   50409 676 
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40811 1.411   41205 209   50103 1.576   50205 1.013   50501 676 

40812 450   41205 225   50103 2.253   50206 676   50502 450 

40812 1.411   41208 229   50104 1.127   50206 1.013   50502 676 

40813 563   41209 450   50104 1.411   50207 563   50503 450 

40814 676   41210 225   50104 1.975   50207 676   50503 676 

40814 1.013   41210 229   50105 1.127   50208 225   50503 1.013 

40815 225   41301 112   50105 1.576   50208 229   50504 116 

40815 229   41301 116   50105 1.975   50208 563   50504 225 

40815 563   41302 112   50105 2.253   50209 450   50504 229 

40815 1.013   41302 116   50106 1.411   50301 563   50504 337 

40816 442   41303 112   50106 1.975   50301 676   50505 225 

40816 1.013   41303 116   50107 1.127   50302 225   50505 229 

40816 1.411   41304 112   50108 676   50302 229   50506 112 

40817 225   41304 116   50108 1.127   50302 676   50506 116 

40817 229   41401 112   50109 450   50303 225   50506 229 

40901 1.013   41401 116   50110 676   50303 229   50507 229 

40901 1.127   41501 112   50111 450   50304 225   50508 229 

40902 1.013   41501 116   50112 337   50304 229   50509 229 

40902 1.127   41502 112   50113 676   50304 563   50510 590 

40903 1.013   41502 116   50113 1.127   50305 225   50510 1.975 

40903 1.411   41503 112   50114 1.127   50305 229   60101 225 

40904 1.013   41503 116   50114 1.411   50305 450   60101 229 

40904 1.576   41504 112   50114 1.975   50306 225   60101 337 

41001 450   41505 112   50115 1.013   50306 229   60102 225 

41002 563   41505 116   50115 1.576   50306 450   60102 229 

41002 1.013   41506 112   50116 1.013   50307 229   60102 337 

41003 225   41507 112   50116 1.411   50308 225   60102 450 

41003 229   41507 116   50116 1.576   50308 229   60102 676 

60102 1.013   60401 112   61202 225   61406 229   70117 337 

60102 1.411   60401 225   61202 337   61406 337   70118 337 

60103 229   60401 229   61203 44   61406 676   70205 225 

60103 450   60402 112   61203 109   61407 225   70205 229 
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60103 563   60402 116   61203 225   61407 229   70205 337 

60103 676   60403 229   61203 229   61407 337   70205 450 

60103 1.013   60404 112   61203 563   61407 563   70206 563 

60103 1.411   60404 116   61203 676   61407 1.013   70207 225 

60104 450   60405 112   61203 1.411   61407 1.411   70207 229 

60104 676   60406 229   61204 225   61408 229   70207 450 

60104 1.013   60407 112   61204 229   61408 337   70207 1.411 

60105 337   60407 116   61204 337   61501 112   70208 225 

60105 450   60408 112   61301 225   61501 225   70208 229 

60105 1.013   60408 116   61301 229   61501 229   70209 225 

60106 225   60501 46   61302 225   61502 112   70209 229 

60106 229   60501 337   61302 229   70101 225   70209 809 

60106 337   60501 563   61303 225   70101 229   70209 1.013 

60106 450   60501 676   61303 229   70101 337   70212 225 

60107 225   60501 1.013   61304 225   70102 337   70212 229 

60107 229   60501 1.411   61304 229   70103 337   70212 563 

60108 225   60502 337   61305 225   70104 337   70212 748 

60109 225   60502 1.411   61305 229   70105 337   70213 337 

60109 229   60503 337   61306 225   70106 337   70213 563 

60110 229   60503 676   61306 229   70106 450   70214 337 

60201 337   60504 337   61307 225   70106 563   70215 229 

60201 450   60504 450   61307 229   70106 676   70215 450 

60201 1.411   60601 337   61309 225   70107 1.013   70215 676 

60202 1.975   60601 1.013   61310 225   70108 112   70216 337 

60301 337   60602 225   61401 225   70108 116   70216 450 

60301 676   60602 337   61401 229   70109 337   70216 563 

60301 1.013   60603 229   61401 337   70109 563   70217 225 

60301 1.411   60612 77   61401 450   70110 676   70217 229 

60301 1.576   60612 229   61401 1.013   70110 1.013   70220 225 

60302 450   60901 112   61402 225   70110 1.411   70221 225 

60302 1.576   60901 116   61402 229   70111 229   70222 450 

60303 325   60901 229   61402 337   70111 337   70222 1.013 
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60303 337   60902 112   61402 450   70112 229   70222 1.411 

60303 1.411   61001 112   61402 676   70113 112   70223 450 

60303 1.576   61002 112   61402 1.411   70113 116   70301 112 

60304 450   61003 112   61403 225   70114 225   70301 116 

60304 676   61101 112   61403 229   70114 229   70301 225 

60304 1.411   61101 116   61403 337   70115 225   70301 229 

60306 1.013   61102 112   61403 450   70115 229   70302 225 

60307 337   61103 112   61404 112   70116 225   70302 229 

60307 1.411   61201 112   61404 116   70116 229   70303 225 

60308 450   61201 225   61405 112   70116 337   70303 229 

60310 337   61201 229   61405 116   70116 450   70304 225 

60310 676   61201 450   61406 16   70116 563   70304 229 

60311 1.360   61202 44   61406 225   70116 1.697   70305 96 

70305 112   70801 116   80112 112   90102 229   100103 450 

70305 116   70802 112   80112 229   90103 112   100104 112 

70306 225   70802 116   80201 109   90103 116   100104 116 

70306 229   70803 225   80201 112   90104 116   100105 112 

70307 225   70803 1.013   80201 116   90201 91   100105 116 

70307 229   70901 112   80201 225   90201 116   100105 225 

70308 225   70902 112   80201 229   90201 225   100105 229 

70308 229   70902 116   80202 40   90201 229   100106 112 

70401 112   71001 225   80202 112   90201 450   100106 116 

70401 116   71001 1.411   80202 116   90202 116   100107 112 

70403 112   71002 563   80203 112   90202 225   100107 116 

70403 116   71003 112   80203 116   90202 229   100111 112 

70404 112   71003 116   80204 112   90203 225   100111 116 

70405 112   71101 112   80205 112   90203 229   100111 225 

70405 116   71102 112   80206 112   90204 225   100111 229 

70406 112   80101 44   80207 112   90204 229   100112 112 

70407 116   80101 112   80208 112   90301 112   100112 116 

70501 46   80101 116   80209 112   90301 116   100201 112 

70501 112   80101 450   80301 112   90302 112   100201 116 
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70501 116   80102 225   80501 44   90302 116   100201 229 

70502 112   80102 229   80501 112   90303 112   100301 112 

70502 116   80102 450   80601 112   90401 112   100301 116 

70503 112   80103 450   80602 112   90402 112   100302 112 

70503 116   80103 676   80602 116   90403 95   100401 112 

70504 112   80103 1.013   80701 112   90501 112   100401 116 

70504 116   80103 1.127   80701 116   90501 116   100501 112 

70505 112   80103 1.411   80702 112   90502 112   100502 112 

70506 112   80103 1.576   80703 116   90601 112   100503 112 

70506 116   80104 225   81001 112   90601 116   100504 112 

70507 112   80104 229   81002 112   90602 112   100504 116 

70507 116   80104 450   81003 112   90602 116   100701 112 

70508 112   80105 450   81004 112   90801 112   100801 112 

70509 112   80105 676   81101 36   90801 116   100901 36 

70601 112   80105 1.013   81101 112   90802 36   100901 116 

70601 116   80105 1.127   81101 116   90901 112   101001 112 

70602 112   80105 1.411   81102 112   90901 116   101001 116 

70603 116   80106 225   81202 112   100101 112   101002 112 

70604 116   80106 450   81301 112   100101 116   101003 112 

70701 150   80106 676   81302 112   100101 225   101004 116 

70701 225   80107 225   81601 112   100101 229   101005 116 

70701 229   80107 229   90101 36   100102 112   101101 112 

70702 116   80108 225   90101 112   100102 116   101102 1 

70702 225   80109 225   90101 116   100102 225   101102 36 

70702 229   80110 225   90101 225   100102 229   101102 112 

70702 337   80110 229   90101 229   100102 1.127   101102 116 

70703 116   80110 450   90101 676   100103 112   110101 112 

70704 229   80110 563   90102 112   100103 116   110101 225 

70705 116   80110 1.013   90102 116   100103 225   110102 112 

70801 112   80111 112   90102 225   100103 229   110103 112 

110104 112   131503 229   150102 1.411   160202 229   170106 2.817 

110105 112   131504 116   150102 1.576   160203 225   170107 109 
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110201 112   131801 112   150103 195   160204 225   170107 225 

110201 116   132102 116   150103 225   160207 112   170107 229 

110201 225   132104 112   150103 229   160207 116   170108 112 

110202 112   132104 116   150103 1.013   160301 225   170108 116 

110202 225   132105 116   150103 1.576   160301 229   170108 229 

110203 112   133401 116   150104 225   160301 6.716   170109 112 

110203 225   140101 94   150104 229   160302 225   170109 116 

110204 112   140101 225   150104 337   160302 229   170110 337 

110301 112   140101 229   150104 676   160303 116   170110 450 

110301 116   140101 337   150104 1.127   160305 112   170110 563 

110301 225   140101 563   150104 1.576   160305 116   170110 676 

110502 112   140101 676   150105 225   160401 112   170110 848 

120101 112   140101 1.411   150105 229   160501 112   170110 1.013 

120101 116   140102 225   150105 1.127   160501 116   170110 1.411 

120101 225   140102 229   150105 1.411   160502 112   170111 225 

120102 112   140102 563   150105 1.576   170101 112   170111 229 

120103 112   140102 676   150106 225   170101 116   170111 337 

120104 112   140102 1.411   150106 229   170101 225   170111 450 

120105 112   140103 94   150109 225   170101 229   170111 563 

120106 112   140103 112   150110 225   170102 225   170111 676 

120107 112   140103 116   150201 112   170102 229   170111 848 

120201 112   140103 225   150202 112   170102 337   170111 1.411 

130101 225   140103 229   150401 112   170104 112   170111 1.576 

130101 229   140103 676   150401 116   170104 116   170111 1.975 

130102 112   140104 112   150401 195   170104 225   170111 2.253 

130102 116   140105 112   150401 225   170104 229   170111 2.817 

130103 116   140201 112   150401 260   170104 337   170112 225 

130201 112   140201 116   150402 112   170105 225   170112 229 

130201 116   140202 112   150407 112   170105 229   170112 337 

130202 116   140203 112   150501 112   170105 337   170112 563 

130401 112   140204 116   150601 112   170105 676   170112 676 

130501 112   140501 112   150701 112   170105 848   170112 848 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 137 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

130501 116   140501 116   151101 112   170105 1.013   170112 1.411 

130601 112   140502 112   151101 195   170105 1.411   170112 1.576 

130601 116   140502 116   151101 225   170105 1.576   170112 1.975 

131101 112   140701 116   151201 112   170106 112   170113 112 

131201 112   141201 112   151501 112   170106 116   170113 116 

131202 112   141301 112   151502 112   170106 225   170113 225 

131401 116   141301 116   160101 112   170106 229   170113 229 

131402 116   141701 112   160101 116   170106 337   170114 112 

131403 112   141701 116   160102 116   170106 450   170114 116 

131403 116   141702 112   160103 112   170106 563   170114 225 

131501 225   150101 225   160104 112   170106 848   170114 229 

131501 229   150101 229   160201 225   170106 1.411   170116 112 

131502 112   150102 225   160201 229   170106 1.576   170116 116 

131502 116   150102 229   160201 2.245   170106 1.975   170116 229 

131503 225   150102 450   160202 225   170106 2.253   170116 337 

170116 563   170503 112   180101 563   180402 112       

170117 225   170601 112   180101 848   180402 116       

170117 229   170602 112   180101 1.411   180403 112       

170117 337   170701 112   180102 112   180403 116       

170117 450   170702 112   180102 116   180404 112       

170118 116   170801 112   180102 225   180404 116       

170118 225   170801 116   180102 229   180405 112       

170118 229   170802 112   180102 676   180405 116       

170118 337   170803 112   180102 848   190101 112       

170119 112   170804 112   180103 116   190101 116       

170119 116   170804 116   180103 225   190101 225       

170119 225   170901 112   180103 229   190101 229       

170119 229   170901 116   180103 337   190102 112       

170124 225   170902 112   180103 450   190102 116       

170124 229   170902 116   180103 563   190102 225       

170124 337   170903 112   180103 676   190102 229       

170125 112   171001 112   180103 848   190103 112       
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170125 116   171001 116   180103 1.411   190103 116       

170127 112   171002 112   180104 112   190104 112       

170127 116   171003 112   180104 116   190104 116       

170128 112   171101 112   180104 225   190105 112       

170128 116   171101 116   180104 229   190105 116       

170128 337   171101 229   180104 337   190106 112       

170129 112   171102 112   180105 112   190106 116       

170129 116   171103 112   180105 116   190107 112       

170129 225   171103 116   180105 225   190107 116       

170129 229   171201 112   180105 229   190107 229       

170130 112   171301 112   180106 30   190108 112       

170130 116   171301 116   180106 112   190108 116       

170131 112   171301 450   180106 116   190109 112       

170131 116   171401 112   180107 225   190110 112       

170201 112   171401 116   180107 229   190110 116       

170201 116   171402 112   180108 112   190111 74       

170301 112   171402 116   180109 112   190111 116       

170301 116   171501 112   180109 116   190501 112       

170301 225   171501 116   180110 112   190501 116       

170301 229   172601 112   180110 116   190501 225       

170301 450   172601 116   180111 116   190501 229       

170303 46   172601 229   180112 74   190501 337       

170303 96   172603 112   180201 112   191501 25       

170303 112   172604 112   180201 116             

170303 116   172604 450   180202 112             

170303 225   172605 36   180202 116             

170303 229   172605 112   180203 112             

170303 450   172605 116   180203 116             

170401 112   180101 112   180301 112             

170501 112   180101 225   180302 112             

170501 116   180101 229   180401 112             

170502 112   180101 337   180401 116             
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8 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(LEY IMPOSITIVA 2021) 

(EXPTE.78679) 
 

 
MENDOZA, 30 de Septiembre 2020 
 
A LA 
HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S         /              R 
 

Tengo el honor de dirigirme a la Honorable Legislatura, con el objeto de elevar a su consideración el 
Proyecto de Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2021, en cumpliendo los plazos establecidos por nuestra 
Constitución Provincial en sus artículos 84 y 99 inc 3 para la presentación del Proyecto de Presupuesto y Ley 
impositiva . 

En el presente Proyecto de Ley se fijan las alícuotas, mínimos y coeficientes para la determinación de la 
base imponible de los impuestos establecidos en el Código Fiscal y sus modificatorias, como así también, los 
valores de las Tasas Retributivas que perciben las dependencias del Estado Provincial por la prestación de los 
servicios, todo ello con el fin de procurar los recursos financieros necesarios  que plantea el presupuesto de la 
Provincia para la atención de las necesidades básicas que demanda la población en educación, seguridad y 
salud. 

En el presente, se advierte la continuidad de la política tributaria que el Poder Ejecutivo viene proponiendo 
desde el ejercicio 2017 y que fueron plasmados por esa Honorable Legislatura en las Leyes 8.923, 9.021, 
9.045,9.118 y 9.212, en todas las cuales se incluyó reducción de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
de manera gradual, en aras a disminuir paulatinamente la presión tributaria. 

Las medidas que se proponen tienen en cuenta la situación económica actual provocada por el COVID-19 
las cuales pueden resumirse, para cada tributo en particular, del siguiente modo: 
 

A) IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 

La Provincia ha aplicado hasta la fecha el Consenso Fiscal pactado en el año 2017, Leyes Nacionales N.º 
27.429, 27.469 y 27.542, en cumplimiento con lo establecido  se aplica la redución en las alícuotas del impuesto a 
los Ingresos Brutos, la cual se detalla en la Planilla Analítica Anexa al Art. 3 de la presente. 
 

En el marco de la crisis que afecta a muchos rubros, se propone un beneficio especial de reducción de 
hasta el 50% en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos para determinadas actividades las cuales se detallan 
en el presente proyecto. 
 

B) IMPUESTO INMOBILIARIO 
 

Se mantiene la estructura general del impuesto utilizada en los años anteriores. En el proyecto de ley se 
establece la metodología, valores y parámetros aplicables para la determinación del Avalúo Fiscal del ejercicio 
2021, correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia, los que se actualizan respecto del 
ejercicio anterior en un 30%. 
 

El Avalúo Fiscal constituirá la base imponible tanto del Impuesto Inmobiliario correspondiente a los bienes 
inmuebles objeto del  gravamen, como del Impuesto de Sellos,  cuando se celebren actos, operaciones y/o 
contratos referidos a bienes  inmuebles, en el transcurso del período fiscal señalado. 
 

La metodología aplicable para la determinación del avalúo fiscal no ha sufrido modificaciones, y se prevé 
la continuidad del Régimen de Autodeclaración para determinados destinos, con la finalidad de profundizar el 
camino hacia valuaciones inmobiliarias uniformes y objetivas, de tal forma que paulatinamente las mismas 
“tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”, tal como reza uno de los objetivos 
planteados por el Consenso Fiscal de 2017, ratificado por esta Honorable Legislatura a través de la Ley 9045. 
 

C) IMPUESTO DE SELLOS 
 

Se propone mantener para el año 2021 las exenciones introducidas por la ley Impositiva 9.212 
actualizando los montos de los rangos, de tal forma que las locaciones para vivienda de hasta $ 12.900.- 
mensuales quedarán exentas del tributo, y también las locaciones comerciales de hasta $51.600.- por mes.  
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Con la intención de beneficiar a los tomadores de créditos bancarios para la construcción o compra de 

sus viviendas, se propone ajustar los montos para la exención de este impuesto para los créditos hipotecarios de 
hasta $2.322.000, y se mantiene una alícuota disminuida para los montos superiores.  
 

D) IMPUESTO AUTOMOTOR 
 

En relación al Impuesto a los Automotores, el mismo no experimenta modificaciones en cuanto a la forma 
de cálculo, otorgamiento de beneficios para los contribuyentes ni modelos que se rigen por la valuación de la 
Dirección Nacional de Registros Públicos Automotores (D.N.R.P.A.) 
 

Con la finalidad de beneficiar al contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones en los años 
anteriores, y de propender al cumplimiento voluntario del pago de impuestos, se propone un beneficio 
escalonado, que tenga en cuenta el comportamiento previo de cada uno, favoreciendo más a quien hubiera 
cumplido en los últimos dos años, respecto de quien sólo cumplió el año anterior. Por lo demás, se otorga un 
beneficio adicional a quien abone el impuesto anual en un único pago, al igual que en el Impuesto Inmobiliario.  
 

E) OTROS TRIBUTOS 
 

En relación con las tasas a percibir por la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública 
Provincial, se han sugerido sus valores para el año 2.021 atendiendo a las sugerencias realizadas por cada uno 
de los organismos a cargo de la prestación de los servicios y cobro de las referidas tasas, se ha considerado 
oportuno, incrementarlas en función de los aumentos en el costo promedio de prestación.  
 

En líneas generales el proyecto se  ha configurado atendiendo a la aplicación de una técnica legislativa 
clara, sencilla y precisa a fin de facilitar su correcta interpretación tanto para el administrado como para los 
funcionarios de los diversos organismos del Estado Provincial. 
 

Dios guarde a V.H. 
 

Rodolfo Suarez  
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 

FUERZA DE 
 

LEY: 
 

TITULO I 
 
Artículo 1º - Las alícuotas, importes fijos, impuestos mínimos y valores correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente Ley Impositiva, 
regirán a partir del 1º de enero del año 2021 inclusive, excepto en los casos en que expresamente se fije una 
vigencia diferente. 
 

Facúltese a la Administración Tributaria Mendoza para establecer las cuotas y las fechas de vencimientos 
correspondientes a los tributos mencionados en el párrafo anterior. 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
Art. 2º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
que se determinará aplicando las alícuotas y la fórmula que a continuación se detallan: 
 

Avalúo Fiscal Alícuotas 
Desde Hasta Urbano y Suburbano Rural y Secano 
0 39.000 2,00‰ 1,40‰ 
39.001 77.000 2,50‰ 1,75‰ 
77.001 116.000 3,10‰ 2,17‰ 
116.001 155.000 3,70‰ 2,59‰ 
155.001 194.000 4,40‰ 3,08‰ 
194.001 581.000 5,50‰ 3,85‰ 
581.001 968.000 7,20‰ 5,04‰ 
968.001 1.550.000 9,00‰ 6,30‰ 
1.550.001 1.950.000 11,00‰ 7,70‰ 
Mayores de 1.950.000 15,00‰ 10,50‰ 
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Fórmula de cálculo: Importe Impuesto Anual = 450 + (Avalúo Fiscal 2021 x Alícuota) 
 

I. Disposiciones complementarias 
 
1) En la medida en que no se hubieren realizado y/o detectado modificaciones en el inmueble que signifiquen 
variación a su avalúo fiscal y/o tratamiento impositivo, el impuesto determinado en este capítulo en ningún caso 
no podrá: 
 

a) ser inferior a pesos setecientos cincuenta ($ 750.-) o el que fue determinado para el período 2020 
incrementado en veintinueve por ciento (29%), el que fuere mayor, ni 

b) superar el impuesto determinado para el año 2020 incrementado en un sesenta por ciento (65%). 
 

La restricción del punto a) no será de aplicación cuando corresponda la eliminación del adicional al baldío. 
El límite del punto b) no será de aplicación en caso de inmuebles sometidos al régimen de autodeclaración 
establecido por la Ley de Avalúos. 
 
2) En caso de inmuebles sometidos al Régimen de Autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos, la base 
imponible del Impuesto Inmobiliario estará constituida por el cincuenta por ciento (50%) del valor de mercado que 
resulte de aplicación de aquel régimen, al que se aplicarán las alícuotas del presente artículo, según el tramo que 
corresponda. En estos casos, hasta tanto quede establecido el impuesto definitivo, se liquidará provisoriamente 
tomando como base el avalúo fiscal determinado conforme los parámetros generales de esta ley. 
 
Si al momento de fijarse el valor definitivo del Impuesto Inmobiliario el responsable hubiere abonado total o 
parcialmente el impuesto inmobiliario liquidado previamente, esos montos se tomarán a cuenta del impuesto total 
que resulte. 
 

II. Situaciones Especiales 
 
1) El Adicional al Baldío al que se refiere el artículo 155° del Código Fiscal se determinará aplicando la fórmula 
siguiente: 
Adicional = a + [(Av - B) x (C - a)/(D - B)] 

a = Adicional mínimo: 300% 
Av = Avalúo Anual 
B = Avalúo mínimo: $ 0 
C = Adicional máximo: 600% 
D = Avalúo máximo: pesos ciento veintinueve mil ($ 129.000.-). 
A partir del cual se aplica un adicional máximo del 600% 

 
2) Exceptúese del pago del adicional al baldío correspondiente al año 2021 a: 
 
a. Los terrenos baldíos cuyo valor unitario de la tierra determinados en la Ley de Avalúo 2021 sea inferior a pesos 
ciento setenta y tres ($ 173,00) el m2. 
 
b. Los inmuebles urbanos en los cuales se presten servicios de playas de estacionamiento, siempre que se 
encuentren reunidas las siguientes condiciones: 
 

b.1) El contribuyente acredite la efectiva prestación de dichos servicios; 
 

b.2) Se identifiquen adecuada e indubitablemente los inmuebles que están destinados a dicha prestación, 
y se cuente con la respectiva autorización municipal; 
 

b.3) Los titulares registrales de estos inmuebles y/o sus locatarios, en su caso, sean sujetos pasivos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las actividades identificadas bajo los códigos 524120 - Servicios de playas 
de estacionamiento y garajes, 681098 – Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos 
propios o arrendados según corresponda, de la Planilla Analítica de Alícuotas Anexa al Artículo 3º de la presente 
ley. 
 
3) Los inmuebles destinados a servicios de alojamiento con certificado expedido por el Ente Mendoza Turismo 
(EMETUR) o el organismo competente, excepto propiedades de alquiler temporario, pensiones y alojamientos por 
hora, que no registren deuda vencida al 31 de diciembre de 2020 abonarán un cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto determinado para el ejercicio 2021. 
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4) Los inmuebles de propiedad de establecimientos educacionales, asociaciones mutuales, entidades que 
agrupen profesionales como trabajadores, empresarios, instituciones de bien público, fundaciones, asociaciones 
civiles, obras sociales, que no registren deuda vencida al 31 de diciembre de 2020 abonarán un cincuenta por 
ciento (50%) del impuesto determinado para el ejercicio 2021. 
 
5) Exímese del pago del tributo referido en el presente capítulo, a las asociaciones sindicales de los trabajadores 
por los inmuebles de su propiedad que estén destinados a sede sindical, obra social y campings que sean 
explotados por las mismas. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Art. 3º - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcanse las alícuotas aplicables a los 
distintos rubros y actividades alcanzadas por este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica Anexa 
integrante de la presente ley. 
 
Art. 4º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el impuesto mínimo mensual a ingresar no podrá 
ser inferior a los importes que se detallan a continuación: 
 
1) Hoteles alojamiento transitorio, casas de citas y establecimientos similares, cualquiera sea su denominación 
(por habitación): 

Con estacionamiento $ 2.757 

Sin Estacionamiento $ 1.846 

 
2) Boites, night clubes,y similares. Saunas, casas de masajes y similares, excepto terapéuticos y kinesiológicos: $ 
18.450. 
 
3) Salones de baile, Discotecas, pubs y similares, cualquiera sea su denominación: 

Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo correspondiente. $ 66 

 
4) Locales bailables sin expendio de bebidas alcohólicas: 

Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el organismo correspondiente. $ 49 

 
5) Salones de Fiesta: 

Por  persona, de acuerdo a la cantidad máxima de personas habilitadas 
por el organismo correspondiente. 

Temporada Alta 
$ 75 

Temporada Baja 
$ 40 

  
 Temporada baja: Enero, Mayo y Junio. 
 Temporada alta: Resto del año. 
 
6) Playas de estacionamiento por hora por unidad de guarda: 

Zona Centro. Por unidad de guarda. $ 295 

Resto de la Provincia. Por unidad de guarda. $ 205 

 
7) Garajes, cocheras por mes: 

En forma exclusiva. Por unidad de guarda. $ 61 

 
8) Servicios de taxímetros, remises y otros servicios de transporte de personas: 

Por cada vehículo afectado a la actividad. $ 827 

 
9) Servicios de taxi-flet y servicios de transporte de bienes: 

Por cada vehículo afectado a la actividad. $ 463 

 
10) Transporte y Almacenamiento: 

Por cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kgs. de carga $ 3.690 
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11) Servicio de expendio de comidas y bebidas: 
Código 
actividad Descripción actividad 

Zona 
gastronómica 

Otras 
zonas 

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo. Por mesa $ 230 $ 117 

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo. Por mesa $ 230 $ 117 

561013 
Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas 
al paso. Por mesa $ 187 $ 92 

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares $ 205 $ 103 

 
12) Alojamiento Turístico según la clasificación que otorgue el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) 
correspondientes a las actividades 551022 y 551023 de servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y 
residencias similares, excepto por hora, incluyan o no servicio de restaurante al público, 551090 - Servicio de 
hospedaje temporal n.c.p. (apartamentos turísticos y en estancias). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temporada baja: mayo, junio, agosto y setiembre. 
Temporada alta resto del año. 
 
La Administración Tributaria Mendoza podrá definir los períodos de temporada alta para zonas que incluyan 
centros de esquí, y podrá determinar la constitución de zonas y categorías especiales conjuntamente con el Ente 
Provincial de Turismo. 
 
13) Puestos de ventas en ferias de carácter permanente: 
Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local. $ 1.388 

Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por local. $ 691 

Mercados persas y similares. Zona Comercial. Por local. $ 1.388 

Mercados persas y similares. Resto de la provincia. Por local. $ 691 

 
14) Puestos de ventas en ferias de carácter eventual: 
Expendio de comidas y bebidas. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 459 

Venta de Artículos de juguetería y cotillón. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 703 

Venta de productos de pirotecnia. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 2.303 

Venta de otros productos y/o servicios. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 459 

 
15) Canchas de fútbol: 

Por cada cancha de fútbol. $ 738 

 
16) Alquiler de inmuebles: 
 
Se considerará el importe que resulte de aplicar la alícuota prevista para la actividad de conformidad con la 
Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (anexa al Artículo 3º), al monto mensual que surja del 
Valor Locativo de Referencia para los inmuebles ubicados en la Provincia de Mendoza, determinado por la 
Administración Tributaria Mendoza de acuerdo a lo previsto en el Artículo 228° del Código Fiscal o en el contrato 
correspondiente, el que fuera mayor. 

Descripción Temporada Alta Temporada Baja  

Hoteles 1 estrella. Por habitación $ 397 $ 291 
 

Hoteles 2 estrellas. Por habitación $ 498 $ 350  
Hoteles 3 estrellas. Por habitación. $ 691 $ 484  
Hoteles 4 estrellas. Por habitación. $1.006   $ 706  
Hoteles 5 estrellas. Por habitación $ 1.272   $ 889  
Petit hotel 3 estrellas.  Por habitación. $ 733 $ 515  
Petit hotel 4 estrellas.  Por habitación. $ 1.117 $ 738  
Apart-hotel 1 estrella.  Por habitación. $ 733 $ 513  
Apart-hotel 2 estrellas.  Por habitación. $ 813 $ 544  
Apart-hotel 3 estrellas.  Por habitación. $ 1.000 $ 646  
Apart-hotel 4 estrellas.  Por habitación. $ 1.072 $ 751  

Motel. Por habitación. $ 519 $ 360 

Hosterías o posadas. Por habitación. $ 519 $ 360  

Cabañas. Por unidad de alquiler. $ 519 $ 360 

Hospedaje. Por habitación. $ 519 $ 360  
Hospedaje rural. Por habitación. $ 519 $ 360  
Hostels, Albergues y Bed & Breakfast. Por plaza. $ 121 $ 85  

PAT (propiedad alquiler temporario), por unidad de alquiler. $ 734 $ 519 
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17) Recepción de apuestas en casinos, salas de juego y/o similares: 

a) Por cada mesa de ruleta autorizada $ 43.632 

b) Por cada mesa de punto y banca autorizada $ 107.614 

c) Por cada mesa de Black Jack autorizada $ 35.542 

d) Por cada una de cualquier otra mesa de juego autorizada $ 100.456 

e) Por cada máquina tragamonedas  

          Tragamonedas A $ 11.851 

          Tragamonedas B $ 7.219 

 
18) Otras actividades no incluidas en los incisos precedentes: $ 445. 
 
La Administración Tributaria Mendoza podrá reglamentar el alcance de las zonas en los incisos correspondientes. 
En las actividades que no se cuente con la información, o esta difiera con la relevada, la Administración Tributaria 
Mendoza queda facultada a determinar de oficio cantidad de personas, mesas, habitaciones y unidades de 
guarda. 
 
El contribuyente que demuestre que los mínimos previstos en este artículo exceden el impuesto determinado 
conforme la alícuota prevista para la actividad de que se trate, podrá solicitar la revisión de los mismos ante la 
Administración Tributaria Mendoza, que queda facultada para establecer a través de resolución fundada un nuevo 
mínimo para dicho contribuyente, en los casos que ello resultara procedente. 
 
Art. 5º - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS BRUTOS. 
 
Cuando el contribuyente se encuentre comprendido en el Régimen Simplificado establecido por la Ley Nacional 
24.977 y sus modificatorias, abonará en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos un importe mensual fijo, 
según el siguiente detalle: 
 

Categoría 
Importe por 
Mes 

A $   490 

B $   760 

C $ 1.020 

D $ 1.520 

E $ 2.030 

F 
$ 2.530 

G 
$ 3.030 

H 
$ 3.530 

I 
$ 4.040 

J 
$ 4.540 

K 
$ 5.020 

 
La inclusión, exclusión y recategorización de los sujetos alcanzados por este régimen será la que revista frente a 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) conforme la normativa que lo regula a nivel nacional, sin 
perjuicio de la reglamentación dictada por la Administración Tributaria Mendoza. 

 
CAPÍTULO III 

IMPUESTO DE SELLOS 
 

Art. 6º - De conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, la alícuota aplicable para la determinación del 
Impuesto de Sellos es del setenta y cinco centésimos por ciento (0,75%), excepto para los actos, contratos y 
operaciones que se indican a continuación, que quedarán gravados a la alícuota que se indica en cada uno: 
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a) Del setenta y cinco centésimos por ciento (0,75%) en el caso de operaciones financieras con o sin 
garantías a las que se refieren los Artículos 227° y 234° del Código Fiscal. 
 

b) Del dos y medio por ciento (2,5%) en las operaciones y actos que se refieran a inmuebles radicados en 
la Provincia de Mendoza, incluso la constitución de derechos reales sobre los mismos, y los compromisos de 
venta. 
 

c) Los contratos e instrumentos que se refieran a las operaciones financieras previstas en el Artículo 238° 
inciso 3. del Código Fiscal, tributarán con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la escala siguiente: 
 

RANGO ALÍCUOTA 

Hasta $ 2.322.000 0,00% 

Desde $ 2.322.001 a $ 3.483.000 0,50% 

Desde $ 3.483.001 a $ 4.644.000 0,75% 

Desde $ 4.644.001 en adelante 0,75% 

 
d) Del tres por ciento (3%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro y del uno por ciento (1%) por la 

transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados siempre que este acto se encuentre respaldado 
con factura de venta y que el vendedor figure en el Registro de agencias, concesionarios o intermediarios según 
se reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la Administración Tributaria 
Mendoza. 
 

e) Del cuatro por ciento (4%) por la inscripción de vehículos cero kilómetro o por transferencia de dominio 
a título oneroso de vehículos cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el inciso precedente. El precio 
no podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto la Administración Tributaria Mendoza 
 

f) Del uno por ciento (1%) por la inscripción inicial y la transferencia de dominio a título oneroso de 
maquinaria agrícola, vial e industrial. 
 

g) Contratos de locación tributarán conforme al Artículo 228° del Código Fiscal según el detalle siguiente: 
 

Con destino exclusivamente a casa habitación: 
 

Hasta   $   154.800 anuales, exento. 
Desde   $   154.801 a $ 309.600 anuales, 0,5%. 
Desde   $   309.601 anuales en adelante, 1,5%. 

 
Con destino a comercio: 

 
Hasta $ 619.200 anuales, exento. 
Desde $ 619.201 a $ 1.238.400 anuales, 0,5%. 
Desde $ 1.238.401 anuales en adelante, 1,5% 

 
A los fines de determinar el tramo que corresponda en el presente inciso, deberá dividirse el monto total 

convenido por la cantidad de años pactada como vigencia del contrato. 
 

h) Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la transmisión de dominios de inmuebles y rodados que se 
adquieran en remate público judicial o extrajudicial. 
 

i) Del dos por ciento (2%) la constitución de prenda sobre automotores, 
 

j) Del setenta y cinco centésimos por ciento (0.75%) los contratos de construcción de obras públicas 
comprendidos en la Ley Nº 4.416 y sus modificatorias, por un monto superior a pesos veintinueve millones, 
seiscientos setenta mil ($ 29.670.000.-). 
 
Las alícuotas previstas en los incisos d) y e) del presente artículo se reducirán en un cincuenta por ciento (50%) 
para adquisición de vehículos 0km que se incorporen a la actividad de transporte identificada los siguientes 
códigos consignados en la planilla analítica de alícuotas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos anexa al Artículo 
3 de la presente ley. 
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492221 Servicio de transporte automotor de cereales 

492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 

492230 Servicio de transporte automotor de animales 

492240 Servicio de transporte por camión cisterna 

492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 

492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 

492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas. 

492299 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 

 
La reducción mencionada precedentemente, no alcanza a los vehículos que se incorporen para el desarrollo de la 
actividad de transporte internacional o al servicio de mudanza. 
 
Art. 7º - El Valor Inmobiliario de Referencia previsto en el Artículos 216° del Código Fiscal se fija en: 

a) para los inmuebles urbanos y suburbanos, en tres (3) veces el avalúo fiscal vigente; 
b) para los inmuebles rurales y de secano, en cuatro (4) veces el avalúo fiscal vigente. 

 
El Valor Inmobiliario de Referencia fijado en esta norma podrá ser impugnado por el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria, en el modo y plazos que establezca la reglamentación. La decisión al respecto emitida por el 
Administrador General causará estado en los términos del Artículo 5° de la Ley 3.918. 
 
En caso de inmuebles sometidos al Régimen de Autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos, el Valor 
Inmobiliario de Referencia al que se refiere el Artículo 216° del Código Fiscal quedará fijado en el valor total 
definitivo que resulte de la aplicación de dicho sistema. 
 

CAPÍTULO IV 
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

 
Art. 8º - El Impuesto a los Automotores a que se refiere el Código Fiscal, para el año 2021 se abonará conforme 
se indica: 
 

a) Grupo I modelos-año 1990 a 1996 inclusive un impuesto fijo de pesos mil trecientos cincuenta ($ 
1.350,00). 
 

b) Grupo I modelos-año 1997 a 2009 inclusive y Grupo II (categorías 1, 2 y 3) modelos-año 2001 a 2009 
inclusive, un impuesto fijo que por marca y año se consignan en el Anexo l. 
 

c) Los automotores comprendidos entre los años 1990 y 2020 en los Grupos II a VI tributarán el impuesto 
según se indica en los Anexos II a VI respectivamente excepto los que se encuentran en el Anexo I. 
 
d) Tres por ciento (3%) del valor asignado para el año 2020, por la Dirección Nacional de los Registros de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), para los automotores modelos 2010 en adelante 
correspondientes a los Grupos I y II, categorías 1, 2 y 3. 
 

Los vehículos híbridos (con motor eléctrico con ayuda de motor de combustión interna), modelos 2020 y 
anteriores que hayan obtenido beneficios conforme a las disposiciones de las leyes impositivas de ejercicios 
anteriores, abonarán en el ejercicio fiscal 2021 el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Automotor siempre que 
no posean deuda vencida al 31 de Diciembre de 2020. 
 

Los vehículos eléctricos abonarán en el año 2021 el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Automotor 
que resulte, en la medida en que se cumplan los requisitos formales que reglamente la Administración Tributaria 
Mendoza, y que sus titulares no posean deuda vencida al 31 de Diciembre de 2019 por tales objetos. 
 

Los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte de la presente ley. 
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA 

 
Art. 9º - Por la venta en la Provincia de billetes de lotería de cualquier procedencia, se aplicará una alícuota del 
treinta por ciento (30%) sobre su valor escrito, excepto los de la Lotería de Mendoza u organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos - Ley Nº 6.362, mediante la 
suscripción de acuerdos, contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores por los 
que se tributará el veinte por ciento (20%). 
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CAPÍTULO VI 

IMPUESTO A LAS RIFAS 
 

Art. 10 - Establézcanse las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto: 
 

a) Rifas originadas en la Provincia de Mendoza diez por ciento (10%). 
 

b) Rifas originadas fuera de la Provincia: veinticinco por ciento (25%). 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO AL JUEGO DE QUINIELA, LOTERÍA 

COMBINADA Y SIMILARES 
 
Art. 11 - Establézcanse las siguientes alícuotas para el pago del presente impuesto: 
 

a) Veinte por ciento (20%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar originada fuera de la Provincia 
de Mendoza, no autorizadas por el Instituto de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 
 

b) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar, organizadas, administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 
 

c) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, lotería combinada y similar, organizadas, administradas y/o 
explotadas por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362, mediante la suscripción de acuerdos, 
contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los entes emisores. 
 

CAPÍTULO VIII 
IMPUESTO A LOS CONCURSOS, CERTÁMENES, 

SORTEOS Y OTROS EVENTOS 
 
Art. 12 - Para los concursos, certámenes, sorteos u otros eventos previstos en el Artículo 289° del Código Fiscal, 
se aplicará una alícuota del cinco por ciento (5%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de realización sea 
solamente la Provincia de Mendoza y del siete por ciento (7%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de 
realización sea en varias provincias en las que el contribuyente posea establecimientos comerciales. 
 

CAPÍTULO IX 
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 

 
Art. 13 - De conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de servicios 
expresadas en moneda de curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas de Retributivas de Servicios de 
este Capítulo integrante de la presente ley. 
 
El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para los casos que lo requieran. 
 

TITULO II 
CAPITULO I 

MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL 
 
Artículo 14 - A partir de la entrada en vigencia de esta ley, introdúcense al Código Fiscal vigente las siguientes 
modificaciones: 
 

1 - Modifíquese el segundo párrafo del Artículo 31 por: “ El importe del capital adeudado determinado por 
sujeto y por objeto imponible al 30 de noviembre del año anterior al corriente, que sea inferior al valor que 
considere anualmente la Ley Impositiva, no será considerado como deuda tributaria. Igual tratamiento se podrá 
dar a los saldos mensuales de capital adeudado considerado por sujeto y por objeto imponible, siempre y cuando 
no superen el monto mensual que fije la Ley Impositiva y conforme la reglamentación que dicte la Administración 
Tributaria Mendoza.” 

2 - Incorpórese como último párrafo del Artículo 41: “Asimismo, también podrá intimar directamente al 
pago del tributo que resulte adeudado, sin necesidad de aplicar el procedimiento de determinación de oficio 
establecido en el presente Código, cuando se detectare diferencias en la base imponible y/o las alícuotas 
aplicadas en el caso de Impuesto de Sellos declarado por el contribuyente.” 

3 - Modifíquese el Artículo 49 por: “La Administración Tributaria Mendoza podrá conceder: 
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1.Planes de facilidades de pago no mayor de tres (3) años, conforme con lo que establezca la 
reglamentación, pudiéndose extender a cinco (5) años en los casos de concursos o quiebras legislados en la Ley 
Nacional Nº 24.522 y modificatorias, pudiéndose instrumentar la constitución de garantías. No gozarán de este 
beneficio de los agentes de retención y/o percepción por los importes retenidos y/o percibidos. 

2.Prórroga para el cumplimiento de obligaciones formales en la forma que se reglamente. Los planes de 
pago podrán instrumentarse a través del sistema de tarjeta de crédito, pudiéndose adicionar el mismo porcentual 
que se aplique sobre el importe total de débito tributario a financiar en concepto de costo de administración del 
régimen. 
Facúltase al Poder Ejecutivo a: 

1.Acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos. 
2.Reglamentarlas condiciones para la utilización de saldos computables. 
3.Celebrar acuerdos tendientes a asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes. El acuerdo 

podrá consistir en el otorgamiento de quitas y/o esperas, siempre que no se disminuya el capital adeudado. 
Previo a la firma del acuerdo deberá correrse vista al Fiscal de Estado a efectos de dictaminar al respecto. 

4.Otorgar planes de facilidades de pago no mayor de tres (3) cuotas, conforme con lo que establezca la 
reglamentación para agentes de retención y percepción por los importes retenidos y/o percibidos.” 

4 - Sustitúyase el Artículo 60 por: ”Artículo 60: La mora en el pago de los débitos tributarios, sanciones, 
intereses, pagos a cuenta,retenciones, cuotas y demás obligaciones fiscales, devengará de pleno derecho y sin 
necesidad de interpelación alguna, en concepto de intereses resarcitorios, la tasa mensual que fije el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, de acuerdo a las variaciones que se registren en el mercado financiero, la que no podrá 
exceder a la que establezca el Banco de la Nación Argentina S.A. por las operaciones de descubiertos en cuenta 
corriente; incrementada hasta en un cincuenta por ciento (50 %). 
 
El interés resarcitorio se aplicará de la fecha de vencimiento y hasta el día de pago, en proporción al tiempo y en 
forma no acumulativa. El coeficiente se determinará detrayendo al índice correspondiente a la fecha de pago, el 
índice de la fecha de vencimiento de la obligación, conforme los índices que elabore la Administración Tributaria 
Mendoza. 
 

5 - Modifíquese el Artículo 61 por: ”Artículo 61: También corresponderá el cálculo de intereses los montos 
por los que correspondiere devolución, repetición, compensación o acreditación. 
 
Dichos montos devengan de pleno derecho un interés que se aplicará en proporción al tiempo, computándose 
desde el día en que se efectuó el ingreso indebido, y hasta que se practique la liquidación definitiva, la cual 
quedará fija a esa fecha. A tal efecto, la tasa mensual aplicable no superará el promedio de las tasas de interés 
previstas para los depósitos en Caja de Ahorro por el Banco de la Nación Argentina S.A. según el período que se 
trate. 
Previo a la efectivización de la devolución, una vez determinado el monto de ésta, se deberá cancelar, de existir, 
la deuda tributaria que el beneficiario de la misma, mantuviere con el fisco. Cuando el concepto sobre el cual 
versa la devolución se trate de un recurso específicamente afectado, deberán ser imputados los importes objetos 
de la devolución contra dicha afectación. 

 
6 - Derógase el Artículo 62. 

 
7 - Derógase el Artículo 64. 
 
8 - Modifíquese de los Artículos 31 y 133, la frase “Artículo 62” por “Artículo 60”. 

 
9 - Modifíquese el punto 1 del Artículo 42 por: “Una suma equivalente a la determinada o declarada por 

algunos de los períodos anteriores no prescriptos, por la cantidad de períodos que correspondan, o”. 
10 - Modifíquese el inciso 7 e incorpórese el inciso 8 del Artículo 120 de la siguiente manera: “inc. 7. Para 

los sujetos que se encuentren en un proceso concursal en el marco de la Ley Nacional N.º 24.522, sus 
complementarias y modificatorias o de la Ley 9.001 sus complementarias y modificatorias, el domicilio procesal 
constituido por estos en las actuaciones judiciales respectivas conforme el art. 21 de la  Ley 9.001.” “inc. 8. Para 
los funcionarios judiciales designados en los procesos indicados en el inc. 7 (sindicos, enajenadores, veedores, 
co administradores y otros ) el domicilio fiscal electrónico constituido ante esta administración.” 

 
11 - Modifíquese el segundo párrafo del Articulo 228 por: “Se considerará como valor total del contrato,el 

que resulte del precio estipulado por el tiempo de duración y los montos que por cualquier concepto se estipulen 
como obligaciones contractuales a cargo del locatario, conforme el tratamiento recibido por los contratos de 
concesión y similares. Cuando no se fije plazo en los contratos de locación y sublocaciónde inmuebles se tomará 
como mínimo tres (3) años, salvo los supuestos previstos por el Artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

12 - Modifíquese el punto 6 del Artículo 260 por: “Grupo VI –Motovehículos, motos, con o sin sidecar”. 
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13 - Modifíquese el Artículo 262 por: “A los efectos de la determinación del impuesto anual, los vehículos 
comprendidos en el Grupo II hasta el modelo 2009 inclusive y Grupos, III, IV y V , se tomará en cuenta el peso en 
Kilogramos al que se adicionará la carga máxima transportable y el año de modelo al que pertenezca, de 
conformidad con las categorías que establezca la Ley Impositiva. La carga máxima y el peso del vehículo se 
determinarán tal como egresa de la línea de producción de fábrica en orden de marcha y de conformidad con el 
certificado de fabricación. En caso de los motovehículos comprendidos en el Grupo VI, a los efectos de la 
determinación del impuesto anual, se tomará en cuenta modelo, año, cilindrada u otro parámetro, de conformidad 
con las categorías que establezca la Ley Impositiva. La Administración Tributaria Mendoza establecerá la 
categoría en que deberán considerarse comprendidos los motovehículos cuyo modelo/año importen nuevas 
incorporaciones al mercado.”    
 

CAPITULO II 
OTROS BENEFICIOS 

 
Art. 15 - El Poder Ejecutivo podrá conceder descuentos a los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores según se indica: 
 

a) Del diez por ciento (10%) para cada objeto que tenga al 31 de diciembre de 2020 cancelado el 
impuesto vencido. 

b) Del diez por ciento (10%) adicional para cada objeto que al 31 de diciembre de 2019 hubiera tenido 
cancelado el impuesto vencido. 

c) Del cinco por ciento (5%) para cada objeto por el que se cancele el total del impuesto anual conforme a 
los vencimientos fijados para cada caso. 
 
Esta disposición no comprenderá a contribuyentes alcanzados por otros beneficios legales que correspondan a 
los impuestos mencionados. 
 
Cuando se trate de la incorporación o sustitución de un vehículo 0 km. o usado, se aplicarán a pedido del 
contribuyente los descuentos previstos en los incisos a), b) y c), siempre y cuando el titular acredite cumplir los 
requisitos allí previstos, conforme lo determine la reglamentación. 
 
En caso de improcedencia en el uso de los beneficios corresponderá el ingreso de las sumas dejadas de oblar, 
con más accesorios, multas pertinentes y la aplicación de la Ley Penal Tributaria en caso que corresponda. 
 
Art. 16 - Se encuentran exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos los contribuyentes que desarrollen sus 
actividades en los Parques Industriales ubicados en los departamentos de Santa Rosa, Lavalle y La Paz. La 
exención establecida en el presente artículo resultará aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes de las 
actividades incluidas en el rubro 3 de la planilla analítica de alícuotas anexa al artículo 3º de la presente ley, con 
el límite de los ingresos atribuidos a la provincia de Mendoza por esa misma actividad, para el supuesto de 
contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral. Las empresas que desarrollen su actividad 
en dichos Parques Industriales se encuentran también exentas en los impuestos Automotor, Inmobiliario y de 
Sellos en la medida en que acrediten que los bienes afectados y los instrumentos celebrados se encuentran 
directamente vinculados a la actividad desarrollada en los citados Parques.   
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 17 - A efectos de determinar el valor actual de los créditos cedidos según lo dispuesto por el Artículo 10 inciso 
8. del Código Fiscal, la tasa de descuento aplicable se establece hasta en un quince por ciento (15%) anual. 
 
Art. 18 - Están exentas del cumplimiento de los requisitos del Artículo 189° inciso 22., por el Ejercicio 2021, las 
actividades de la Planilla Analítica de Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Anexa al artículo 3º) que 
se enumeran a continuación, de los contribuyentes inscriptos en el RUT (Registro Único de la Tierra) con 
producción en inmuebles de hasta veinte (20) ha, que industrialicen la misma por sí o por terceros. La 
Administración Tributaria Mendoza reglamentará la forma y condiciones que deben cumplir los interesados a los 
fines de acceder al beneficio. 
 
Código Descripción 
12110 Cultivo de vid para vinificar 
12121 Cultivo de uva de mesa 
12311 Cultivo de manzana y pera 
12320 Cultivo de frutas de carozo 
12319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 
12490 Cultivo de frutas n.c.p. 
12609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha. 
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12420 Cultivo de frutas secas 

12800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

11310 
Cultivo de papa, batata y mandioca 
 

11329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. 
11321 Cultivo de tomate 
11331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 
11341 Cultivo de legumbres frescas 
11342 Cultivo de legumbres secas 

 
Art. 19 - En el caso que el Concesionario del Transporte Público de Pasajeros de Media y Larga Distancia registre 
deuda por Tasa de Contraprestación Empresaria, Tasa E.P.R.E.T., Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 
Automotor, Impuesto Inmobiliario, Multas establecidas por la Dirección Transporte, Retenciones de Planes de 
pago y otras retenciones, tasas y/o impuestos que en el futuro se crearen, que impida la obtención del Certificado 
de Cumplimiento Fiscal, facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos a celebrar convenio con el concesionario 
a los efectos que puedan ser detraídos los importes adeudados de cualquier pago que se le efectúe. 
 
Dicho convenio deberá establecer: 
 

a) El descuento de las sumas correspondientes a obligaciones cuyo vencimiento opere en el período que 
se liquida dicho pago. 
 

b) El beneficio de quita del cien por ciento (100%) de los intereses devengados por la deuda 
correspondiente a la Tasa de E.P.R.E.T. creada por el Artículo 71 de la Ley N° 7412, hasta el importe de los 
créditos que se compensen conforme al inciso siguiente. 
 

c) La compensación con los créditos que tenga a percibir el concesionario, a valores nominales, 
originados en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. 
 
Art. 20 - En caso que un ramo o actividad no esté previsto o no conste para la misma una alícuota especial en 
forma expresa en la planilla Anexa al Artículo 3°, se aplicará la alícuota general que corresponda al rubro de 
actividad que se trate. 
 
Art. 21 - Establécese en la suma de pesos veinticinco mil, ochocientos ($ 25.800.-) el monto a que se refiere el 
Artículo 12 inciso 15. del Código Fiscal. 
 
Art. 22 - Establécese en la suma de pesos trescientos ($300.-) el monto a que se refiere el Artículo 31° del Código 
Fiscal, respecto a los débitos a considerar al 30 de Noviembre del ejercicio anterior. Asimismo se fija para el 
ejercicio 2021 en la suma de pesos cincuenta($ 50.-)el importe mensual previsto en dicho artículo. 
 
Art. 23 - Establézcase la multa del Artículo 65° del Código Fiscal en un mínimo de pesos un mil ciento veinte ($ 
1.120.-) y un máximo de pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-). 
 
Art. 24 - Establézcase la multa del Artículo 76° del Código Fiscal en un mínimo de pesos diez mil seiscientos ($ 
10.600.-) y un máximo de pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-). 
 
Art. 25 - Establécese en la suma de pesos ocho mil ($ 8.000) el monto a que se refiere el  Artículo 123° del 
Código Fiscal, y en pesos doscientos cuarenta ($ 240) a pesos seis mil cuatrocientos cincuenta ($ 6.450) los 
montos mínimo y máximo establecidos en el Artículo 127° del Código Fiscal. 
 
Art. 26 - Establécese en la suma de pesos ochocientos ochenta y tres mil, seiscientos cincuenta ($ 883.650.-) el 
monto a que se refiere el Artículo 154° inciso 2. del Código Fiscal. 
 
Art. 27 - Establécense los montos que se detallan para los siguientes incisos del artículo 189° del Código Fiscal: 
 

a) Inciso 12.: pesos treinta y siete mil ($ 37.000.-) mensuales. 
b) Inciso 20.:pesos diecisiete mil ochocientos ($ 17.800.-) mensuales 
c) Inciso 22.: pesos catorce mil ($ 14.000.-) 

 
Art. 28 - Establécese en la suma de pesos once mil novecientos ($ 11.900.-) el monto a que se refiere el Artículo 
233° del Código Fiscal. 
 
Art. 29 - Establécense los montos que se detallan para los siguientes incisos del Artículo 238° del Código Fiscal: 
 

a) Inciso 2.: pesos doscientos trece mil ($ 213.000.-) 
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b) Inciso 7., apartado a): pesos veintiún millones, doscientos ochenta y cinco mil ($ 21.285.000.-) 
c) Inciso 27.: pesos treinta millones ($ 30.000.000.-) 
d) Inciso 37.: pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000.-) 

 
Art. 30 - Establécese en pesos doscientos cuarenta y cinco mil ($ 245.000) el valor total de la emisión a que se 
refiere el Artículo 284° del Código Fiscal. 
 
Art. 31 - Establécese la multa a la que alude el Artículo 67° del Código Fiscal en un mínimo de pesos dos mil cien 
($ 2.100.-) y un máximo de pesos ciento cuatro mil($ 104.000.-).   
 
Art. 32 - Establécese en la suma de pesos ciento veintiocho mil ($ 128.000.-) las multas de los Artículos 68° y 
143° del Código Fiscal. 
 
Art. 33 - Establécese en pesos setecientos treinta mil ($ 730.000.-) la valuación mínima a que se refiere el Artículo 
144° del Código Fiscal, y en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) el monto mínimo del impuesto adeudado a 
los fines de esa norma. 
 
Art. 34 - Establécese en la suma de pesos diez mil, trescientos veinte ($ 10.320) a pesos un millón treinta y dos 
mil ($ 1.032.000) el monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 11; pesos quince mil ($ 15.000) a pesos 
ciento cincuenta  mil ($ 150.000) el monto a que se refiere el artículo 12 y de pesos seis mil ochocientos ($ 6.800) 
a pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000)  el monto a que se refiere el artículo 13, todos de la Ley Nº 4.341. 
 

CAPITULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 35 - En el Impuesto Inmobiliario, la notificación del avalúo anual correspondiente a cada parcela como así 
también la notificación del Impuesto determinado, se consideran realizadas en oportunidad de la comunicación de 
la cuota Nº 1 del período fiscal 2021, o de su notificación al domicilio fiscal electrónico establecido por el Código 
Fiscal. 
 
En el Impuesto a los Automotores, la Administración Tributaria Mendoza comunicará el monto total del impuesto 
que grave anualmente el bien objeto del tributo, en oportunidad de la comunicación de la cuota Nº 1 
correspondiente al periodo fiscal 2021. 
 
En ambos tributos, el pago del impuesto anual en cuotas devengará el interés de financiación que establezca la 
reglamentación dictada por la Administración Tributaria Mendoza calculado desde la fecha que se fije para el 
vencimiento de la opción de pago total. 
 
Los sujetos alcanzados por alguno de los beneficios fiscales establecidos por la presente y por las leyes 
impositivas de ejercicios anteriores que no hubieran hecho uso de los mismos, no podrán repetir los montos 
abonados en consecuencia. 
 
Art. 36 - Exímase a los sujetos que hubieran quedado alcanzados de las obligaciones establecidas en el artículo 
11 de la Ley 9211 y de cancelar la diferencia de impuesto inmobiliario que pudiera haber resultado en los 
términos del artículo 2, apartado I, 2) de la Ley 9212. 
 
Art. 37 - A partir de la vigencia de esta Ley, y hasta el 31 de Diciembre de 2021, cuando el personal de la 
Administración Tributaria Mendoza detecte la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo 66 
del Código Fiscal, el sujeto infractor podrá optar por reconocer en el mismo acto la materialidad de la misma, en 
cuyo caso no será pasible de las sanciones de multa y clausura previstas en el artículo 67. El responsable deberá 
expresar esa decisión estampando su firma en el acta, en el mismo momento de la constatación y abonando la 
suma de $8000, en los plazos y términos que a tal efecto dicte la Administración Tributaria Mendoza. Reconocido 
el hecho, en ese mismo acto se colocará en el establecimiento un cartel que señale su calidad de infractor, el que 
deberá fijarse en lugar visible y permanecer allí durante siete (7) días corridos. 
 
La remoción, alteración, rotura u ocultación del cartel de infractor durante el plazo en que debe permanecer fijado 
o no pago de la multa, serán reprimidas con la sanción de multa y clausura previstas en el tercer párrafo del 
artículo 67 del Código Fiscal, debiendo considerarse al responsable como sujeto reincidente a los fines de la 
graduación de la sanción. 
 
Art. 38 - Facúltase a la Administración Tributaria Mendoza a modificar, adecuar el Nomenclador de las 
Actividades Económicas y a incorporar cuando se susciten dudas interpretativas, la descripción del alcance de las 
actividades gravadas, para el cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 152 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

año 2021, sin que en ningún caso ello pueda implicar la alteración de la base y alícuota que corresponda a cada 
una de ellas. 
 
Art. 39 - Las obligaciones del Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores, correspondientes al período 
fiscal 2015 y anteriores que, se considerarán condonadas y la Administración Tributaria Mendoza deberá tomar 
los recaudos necesarios para su registración. 
 
Art. 40 – Déjase sin efecto la aplicación de multas por la falta de presentación de la Declaración Jurada 
correspondiente al Régimen de Autodeclaración de Inmuebles, dispuesto por el Artículo 11 de la Ley N.º 9021. 
 
Art. 41 - De producirse suspensión y/o rescisión para el ejercicio fiscal 2021 de la vigencia del Consenso Fiscal 
2017, conforme las Leyes Nacionales Nros. 27.429, 27.469.y 27.542, aprobadas por Leyes Provinciales Nros. 
9045, 9148 y 9212, se deberá proceder, a partir del mes siguiente a que tal hecho se produzca, de la siguiente 
forma: 
 

I- Impuesto de Sellos: Deberán aplicarse a las alícuotas previstas en el Capítulo III, las contempladas en 
el Capítulo III de la Ley 9.212, en los casos que corresponda. 
 

II) Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Se aplicará la planilla analítica anexa al Art. 3 con las 
Consideraciones Generales y Referencias de la Ley de la Ley 9.212, teniendo en cuenta los montos establecidos 
a tal efecto en la presente Ley; excepto las alícuotas previstas para las siguientes actividades: 
 

a) Actividad 466932: 3% 
b) Actividad 822001; 822009:1% 
c) Se reduce al 50% la alícuota general de las siguientes actividades: 

 
561011;561012;561013;561014;561019;561020;561030;561040;562010;562091;562099;492120;492130;492180;
791101;791201;791901;791909;551010;551022;551023;551090;551091;552000;591110;591120;591300;592001;
681010;742000;791102;791202;851010;900011;900021;900030;900040;900091;910900;931010;931020;931030;
931041;931042;931050;931090;939010;939030;939090;823000. 
 
Art. 42 - Instrúyase a la  Administración Tributaria Mendoza para adaptar la normativa vigente al cumplimiento con 
la Ley Nacional N° 26.209. 
 
Art. 43 – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Lisandro Nieri                              Rodolfo Suarez 
Ministra de Hacienda y               Gobernador 
Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(PRESUPUESTO 2021) 
(EXPTE.78680) 

 
Mendoza, 30 de setiembre de 2020. 

 
NOTA Nº116 L 
A la 
HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                  /                R 
 

Se remite a vuestra honorabilidad el presente proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021 en cumplimiento de los plazos establecidos por nuestra Constitución Provincial en sus 
artículos 84º y 99º inciso 3. Para la elaboración del Presupuesto se ha tomado en cuenta la situación macro fiscal 
nacional y provincial al igual que las proyecciones de las principales variables macroeconómicas nacionales 
realizadas en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021. 

La variable proyectada correspondiente a la actividad económica es: Producto Bruto Interno (PBI). Las 
variables proyectadas correspondientes a los precios de la economía son: Índice de Precios Consumidor (IPC), 
Tipo de Cambio Nominal y Deflactor Implícito del PBI. 
Dichas proyecciones para el año 2021 son: 
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• Variación real del PBI: 5,5%. 
• Variación interanual del IPC: 29%. 
• Variación Deflactor PBI: 31,1%. 
• Tipo de Cambio Nominal diciembre de 2021: 102,4 ARS/USD. 

 
A los efectos de establecer apropiadamente los fundamentos del presente Presupuesto, se realiza un repaso de 
la economía nacional y provincial, junto a una breve descripción de la política fiscal que se está aplicando. 
 
1. Introducción. 
 

El año 2020 se ha presentado como uno de los años más difíciles de la historia reciente argentina debido 
a la crisis generada por el COVID-19. Con una caída del PBI del 19,1% al segundo trimestre que se traduce en 
niveles de desempleo de 15,3% en Mendoza y aumento de la pobreza. 

En este contexto, las medidas adoptadas para transitar la difícil coyuntura son prioritarias. Adicionalmente 
a las implementadas a nivel nacional también se han puesto en marcha diversos programas en la Provincia, como 
lo es el denominado “Mendoza Activa” (ver sección 2.2) que busca impulsar la inversión del sector privado 
afectado por las medidas de aislamiento y el desplome de sectores productivos. 

En el plano fiscal también se han adoptado medidas. Para el año 2021 la mayoría de las actividades 
directamente afectadas por la pandemia verán reducida en un 50% su presión impositiva del Impuesto a los 
Ingresos Brutos (IIBB). Estas actividades incluyen: hoteles, restaurantes, agencias de viaje, servicios sociales 
asociados a actividades de turismo, entretenimiento, espectáculo, guarderías y jardines maternales, entre otros 
(ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

Una vez que se retorne a la normalidad, quedará mucho por reconstruir y luego continuar construyendo. 
Es esencial comprender que sólo con trabajo genuino se podrá combatir la pobreza. El trabajo existe cuando hay 
crecimiento sostenible y el crecimiento sostenible existe cuando hay inversión. 

Este último hecho representa uno de los principios rectores en los que se basa la política pública y fiscal 
de la Provincia de Mendoza. 

Sin crecimiento, es decir, sin aumento del número de bienes y servicios por habitante, no hay desarrollo 
posible. Si se considera el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas, que incluye las 
variables esenciales que hacen al bienestar de toda sociedad, como lo son la expectativa de vida, alfabetismo, 
salud y nivel de estudios, la evidencia es clara al mostrar que los países con mayor IDH son aquellos que 
muestran un mayor nivel de producto por habitante. 

Es cierto que, aumentando el número de bienes por habitante, no alcanza para garantizar mayores 
niveles de bienestar en una sociedad. Sin embargo, es imposible mejorar de modo relevante el nivel de bienestar 
social sin aumentar el número de bienes y servicios por habitante (crecimiento). Así como no puede existir fuego 
sin oxígeno, del mismo modo, no puede haber más salud, más seguridad o más educación sin su oxígeno: el 
crecimiento. 

Crecer significa contar con más bienes, y para eso se requieren bienes que produzcan esos bienes, es 
decir, bienes de capital. La producción de estos últimos es la inversión. Lógicamente la inversión trae consigo 
trabajo que se traduce en generación de empleo sostenible.  

Los incentivos para que el sector privado invierta dependen de varios factores, pero hay uno que es 
fundamental: la previsibilidad. Reglas del juego claras. Instituciones que funcionen correctamente. Sin la creación 
repentina de impuestos junto a esquemas insostenibles de gasto público cuyo desenlace sobre la economía sea 
incierto (quitando previsibilidad). 

Desde 2016 la Provincia trabaja en generar incentivos a la inversión privada. El primer gran paso ha sido 
la consolidación fiscal para proveer previsibilidad y contar con credibilidad. Es decir, tener las cuentas públicas en 
equilibrio y sólo tomar deuda para inversión pública como se realiza mayormente en el mundo. El objetivo pudo 
alcanzarse con éxito y en 2018 el superávit fiscal corriente fue el mayor obtenido en los últimos diez años, 
representando un 8% de los ingresos totales (ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

Sin embargo, a mediados de 2018 la economía argentina sufrió un fuerte shock, por razones que son de 
público conocimiento, perjudicando gravemente los ingresos provinciales para el período 2018 y 2019. Sólo por 
este hecho la Provincia perdió ingresos por más de 16.000 millones de pesos. Lo que implicó un fuerte deterioro 
en las finanzas, aunque sin perderse el equilibrio corriente que fuera alcanzado con tanto esfuerzo (ver sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

En 2020, debido a la crisis generada por el COVID-19, los ingresos de la Provincia vieron su mayor caída 
en la historia reciente lo que se tradujo en un déficit fiscal. 

Sin embargo, para 2021 con el convencimiento que la consolidación fiscal es el mejor instrumento para 
otorgar previsibilidad, se prevé recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. 

Los esfuerzos por mantener la confianza entre inversores no son en vano. Queda ejemplificado cuando el 
22 de septiembre del presente año el Ministerio de Hacienda y Finanzas licitó una colocación de Letras de 
Tesorería por 500 millones de pesos (ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ) y a 
cambio recibió ofertas por más de 1.900 millones de pesos. Casi cuatro veces el monto buscado.  
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Entre las medidas impositivas para incentivar la inversión privada se encuentran la adhesión de la 
Provincia al Consenso Fiscal, que al presente ya redujo en un 32% la presión impositiva de IIBB a los eslabones 
intermedios de la cadena de valor; particularmente en el sector industrial se redujo un 39%1. Para 2021, como se 
mencionó anteriormente, se reducirá en un 50% la presión impositiva a los sectores directamente afectados por la 
pandemia. 

Sumado a lo anterior, durante el bienio 2017-2018 se implementaron bonos fiscales para inversiones 
estratégicas que generaron inversiones por 10.000 millones de pesos (que en 2020 equivale a más de 20.000 
millones de pesos) y crearon 2.900 puestos de trabajo. 

Para los años 2020 y 2021 se ha puesto en marcha el programa “Mendoza Activa” que incluye un 
esquema de beneficios fiscales y subsidios que implican un ahorro para el inversor de hasta un 40% en sectores 
de la Construcción,  Industria, Agropecuario Comercial y Servicios. A la fecha se han inscripto inversiones por 
3.023 millones de pesos. La Provincia destinará un total de 4.450 millones de pesos a este programa, cuyo 
potencial para generar inversiones se estima superior a los 17.000 millones de pesos. 

Sin embargo, si se busca crecer sostenidamente, las políticas también deben enfocarse en la inversión en 
capital humano junto a la generación de condiciones para el avance tecnológico (innovación e invención). Esto 
significa más educación y capacitación para que las personas puedan desarrollarse.  

Esto último se debe a que la acumulación de capital físico para generar crecimiento tiene un límite. Se 
estima que en los casi cien años que transcurren entre 1900 y 1992 el 63% del crecimiento de Argentina es 
atribuible a mejoras tecnológicas (que incluyen el aumento del capital humano) y sólo el 37% al capital físico2. 

En consecuencia, la Provincia ha puesto en marcha una serie de programas con el fin de aumentar el 
capital humano y el avance tecnológico. El primero de estos programas, denominado “Programa de 
Entrenamiento Laboral Certificado” (ENLACE), tiene como objetivo contribuir al desarrollo personal de los 
postulantes mediante actividades que permitan la adquisición de experiencia, ya sea que les permita demostrar 
aptitudes y capacidades para incorporarse al sistema formal de empleo o que les permita adquirir experiencia 
para futuros empleos (ver sección 2.1. Se busca abarcar un total de diez mil personas entrenadas. 

Respecto a la generación de condiciones para el desarrollo tecnológico, se ha remitido a la Legislatura 
provincial un paquete compuesto por tres leyes relacionadas con el sector tecnológico: a) Creación de Agencia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; b) Fomento de Emprendedores y c) Economía del Conocimiento, lo cual 
representa una fuerte apuesta por parte de la Provincia al crecimiento y desarrollo sostenible. 

En el marco de la inversión pública también se continúa avanzando. La misma es el pilar para que el 
Estado cumpla su rol en proveer los bienes y servicios que la población necesita: educación, seguridad, salud, 
acceso a la vivienda, entre otros. 

Desde el año 2018 la Provincia de Mendoza pudo recuperar la Inversión Pública como instrumento de 
política pública, luego de años de encontrarse en valores mínimos. Desde entonces, la participación que ha tenido 
en el gasto se ha encontrado por encima del promedio histórico (ver sección 2.1). 

Para el año 2021 la inversión pública ocupará un rol fundamental en la recuperación económica de la 
Provincia, luego de una forzosa caída en 2020. Recuperar la inversión pública ha sido el primero de dos objetivos 
por cumplir. 

El segundo objetivo consiste en priorizar la eficiencia de la misma. Ya que los beneficios de la inversión 
pública pueden perderse si esta no es realizada en obras o actividades que no sean prioritarias o que desplacen 
al sector privado en lugar de estimularlo. Estudios sugieren que a nivel mundial se podría ahorrar un billón de 
dólares al año mejorando la selección de proyectos de inversión pública y utilizando de la mejor manera posible 
los activos ya existentes3. 

También existe amplia evidencia que indica que cuando se considera la calidad de la inversión su efecto 
positivo en el crecimiento es significativo4. Por lo tanto, después de recuperar la “cantidad” de la inversión pública, 
el siguiente paso lógico es mejorar su “calidad”. 

En este orden de ideas durante el año 2021 se creará el primer Sistema de Inversión Pública (SIP) de la 
Provincia. El mismo consiste en un sistema institucional que procurará garantizar que se lleven a cabo las 
inversiones más beneficiosas para la sociedad, a la vez que se espera mejorar considerablemente su impacto en 
el crecimiento. Los primeros pasos ya se han realizado con la creación de la Dirección General de Inversión 
Pública y Participación Público Privada que cumplirá el rol de coordinar el SIP (ver sección 2.1). 

                                                 
1Ver “Mensaje de elevación de Presupuesto Provincial 2020” 

2Gerchunoff, Pablo y Galiani, Sebastián. “The Labor Market”. En: DellaPaolera, Gerardo y Taylor, Alan (eds.).  The New Economic History 
of Argentina, Cambridge University Press, 2004. 

3McKinsey Global Institute (2013). Infrastructure productivity: how to save $1 trillion a year. 

4Gupta, S., Kangur, A., Papageorgieu, C. &Wane, A. (2011). Efficiency-AdjustedPublic Capital and Growth. IMF WorkingPapers, 

WP/11/217. 



7 de octubre de 2020     24º Reunión H. Cámara de Diputados        23º Sesión de Tablas                     Pág. 155 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ ORD. Nº 23 del 7-10-20  

 
CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL Y PROVINCIAL 

 
1. 1. CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL 
 

Como es de público conocimiento, el contexto de la economía de Mendoza está atravesado por dos 
situaciones distintas e interrelacionadas. 

En primer lugar, la economía argentina se encontraba en un proceso recesivo relativamente largo. Como 
se puede observar en el gráfico a continuación, la actividad económica de Argentina había caído un 4,6% 
comparando 2019 con 2017. A su vez, comparando la recesión actual con otras desde 1980, se observa que, al 
cuarto trimestre de 2019, la recesión actual ya se ubicaba entre las más largas (con una duración de 7 trimestres). 
 
Gráfico 1: Recesiones de Argentina desde 1980 

- (Obra en el expediente original ) 
 

En segundo lugar, bajo este contexto recesivo, Argentina tuvo que enfrentar una pandemia con profundas 
y serias consecuencias económicas. Esto hizo que la recesión, que se ubicaba entre las más largas hasta 2019, 
se convierta en la segunda más larga desde 1980 y la más profunda, incluso más profunda que la crisis de 2002. 
Al segundo trimestre de 2020, el PBI de Argentina había caído un 25% respecto de inicios de 2018, mientras que 
durante la crisis de 2002 el PBI de Argentina había caído un 21% respecto del segundo trimestre de 1998. 

Los dos hechos antes descritos están relacionados. La recesión de 2018/2019 estaba atravesada por 
problemas de liquidez-solvencia del gobierno nacional, que implicaban un cierre de los mercados internacionales 
de crédito, llevando a que el gobierno nacional busque otras alternativas para financiarse, mientras que en el 
mundo la deuda pública aumenta. Según proyecciones del FMI, el déficit fiscal de los países de América Latina 
aumentaría alrededor de 6 pp. del PBI y la deuda pública aumentaría cerca de 11pp. del PBI. 
 
Gráfico 2: Estimaciones del déficit fiscal y deuda pública 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

En el caso de Argentina hay que separar los efectos. Por un lado, el gobierno nacional llevó el déficit fiscal 
primario de 1%5 del PBI en 2019 a 4,7% en 2020 neto de los gastos por COVID. Por la pandemia, el gobierno 
nacional estima llevar el déficit primario de 2020 a 8,5% del PBI, es decir, 3,8pp. adicionales6. 
 
Gráfico 3: Déficit fiscal del gobierno nacional. Base devengado 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

La fuente de financiamiento para cubrir el desfase de necesidades y fuentes de financiamiento del 
gobierno nacional provino del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
Tabla 1: Necesidades y fuentes financieras del gobierno nacional.  
A julio de 2020. 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 
Para el año 2021, en el proyecto de presupuesto nacional se prevé un déficit fiscal primario de 4,5% del PBI y un 
déficit financiero del 6%. Las transferencias del BCRA al Tesoro pasarían del más del 5,7% del PBI de 2020 a un 
2,1% del PBI7. 
La falta de financiamiento hizo que Argentina se ubicara entre los países con menor capacidad de respuesta ante 
la pandemia según el FMI. 
Gráfico 4: Medidas y tamaño de los paquetes por COVID 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 
1. 2. CONTEXTO ECONÓMICO PROVINCIAL 
 

                                                 
5 Base devengado. 

6Fuente: Mensaje de remisión de Presupuesto Nacional. 

7 Se han considerado las transacciones del BCRA con el Tesoro hasta el 21 de septiembre de 2020. 
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La provincia claramente no está exenta de lo ocurrido. Como parte integrante de Argentina se vio 
implicada en la recesión 2018-2019 igualmente que Argentina, aunque con una mejor dinámica en algunos 
aspectos (sus exportaciones, cosecha provincial vs. nacional en 2018, etc.). A su vez, también ha sufrido el 
impacto de la pandemia por coronavirus. 

Por el lado externo, se observa que Mendoza tuvo una caída de sus exportaciones, muy probablemente 
influida por la recesión global. 
Gráfico 5: Exportaciones mendocinas en el primer semestre de 2020 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

Considerando los supuestos macrofiscales del presupuesto 2021, no se prevé una apreciación cambiaria 
para 2021, más bien, el tipo de cambio nominal acompañaría a los precios domésticos y a los precios externos, 
dejando al tipo de cambio real en el nivel actual. 

Sin embargo, aún antes de la pandemia se esperaba que los principales socios comerciales de Mendoza 
tuvieran una economía menos dinámica que la de los últimos 10 años. 
  
Gráfico 6: Crecimiento esperado de los socios comerciales de Mendoza antes de COVID 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

En el escenario con pandemia, se prevé un aumento del PBI de los socios comerciales de Mendoza, pero 
aún con dudas sobre su evolución futura más allá de 2021. 
 
Gráfico 7: Crecimiento esperado de los socios comerciales de Mendoza después de COVID 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

Por el lado de la demanda interna de Mendoza, aún no se encuentran disponibles los datos del PBG para 
2020, pero mirando algunos determinantes del consumo (empleo y préstamos), se puede observar que la masa 
salarial del empleo privado registrado, el empleo total y los préstamos al sector privado cayeron, a la vez que la 
tasa de desocupación aumentó. 
 
Gráfico 8: Evolución de algunos determinantes del consumo en Mendoza 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

En conclusión, el contexto macroeconómico que enfrentó la provincia indica que los principales motores 
de la demanda de Mendoza han sido contractivos durante 2020. 
 

2. CONTEXTO MACROFISCAL DE LA PROVINCIA 
 

2. 1. INVERSIÓN PÚBLICA 
 

Uno de los instrumentos de política económica con los que cuentan los gobiernos provinciales es la obra 
pública que, desde el año 2018, la Provincia de Mendoza recuperó situándola por encima del promedio histórico 
durante los años 2018 y 2019. El fuerte shock negativo a los ingresos del gobierno provincial debido a la crisis del 
COVID-19 obligó a la paralización de gran parte de los proyectos de obra pública en ejecución e implicó una 
forzada postergación de muchas obras presupuestadas para iniciar en 2020. 
  
Gráfico 9: Inversión pública provincial 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

Como contrapartida, para 2021 se pretende recuperar la inversión pública luego de su caída en 2020. En 
este ejercicio fiscal el 79% de la obra pública a realizarse se destinará a Salud, Educación, Seguridad y Vivienda. 
El 21% restante se destinará a Justicia, Infraestructura Vial, Municipal y Desarrollo Productivo. Adicional a lo 
anterior, actualmente está en análisis la oferta de la obra Portezuelo del Viento y, de ser aprobada, comenzaría su 
ejecución también en el año 2021. 

En particular se prevé llevar a cabo la ejecución de un plan de inversión pública plurianual para el período 
2021-2023, destinado a: 

• Obras de infraestructura vial, intervención urbana, agua y saneamiento, luminarias, ciclovías y otras obras 
para el desarrollo integral de los municipios. 
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• Obras de infraestructura y equipamiento para mejoras en la prestación de servicios públicos básicos, 
priorizando escuelas y centros de salud. 

• Construcción, refuncionalización y mantenimiento de la red vial y energética, priorizando aquella que 
mejore la competitividad de las economías regionales. 

• Construcción de vivienda social, planes de hábitat y mejoramiento barrial, priorizando la inversión 
destinada a satisfacer las NBI de los habitantes de los lugares más postergados. 

• Construcción de la infraestructura necesaria para promover el desarrollo económico productivo, 
priorizando de manera directa e indirecta los que impulsen la generación de empleo y creación de valor 
en las cadenas productivas. 

• Creación de sistemas integrales de gestión de residuos sólidos urbanos y saneamiento de basurales a 
cielo abierto. 

• Obras de infraestructura y equipamiento de la red de transporte público, favoreciendo la multimodalidad, 
accesibilidad y movilidad para todos los habitantes. 

 
A su vez se encuentran en ejecución los siguientes programas de promoción de la inversión privada y el 

empleo: 
 

• PROGRAMA ENLACE (inversión en capital humano): Programa de entrenamiento laboral destinado a 
personas de entre 18 y 55 años de edad y que posean como mínimo educación secundaria. El programa 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo personal mediante el desarrollo de actividades que permitan la 
adquisición de experiencia, ya sea que les permita demostrar aptitudes y capacidades para incorporarse 
al sistema formal de empleo, o que les permita adquirir experiencia para futuros empleos. 
En el primer mes de inscripción el programa cuenta con un total de 523 entrenadores (empresas y 

personas) distribuidos en los cuatro oasis productivos de la Provincia, de los cuales el 60% corresponde a 
microempresas. Mientras que a la fecha ya se han registrado 22.052 postulantes aptos, mayoritariamente 
mujeres. 

Del total de postulantes 2.092 se encuentran en proceso de selección, de los cuales 1.200 comenzarán con 
su entrenamiento a partir del mes de octubre de 2020. 

Se pretende abarcar un total de 10.000 entrenados durante los próximos 12 meses de programa con una 
inversión de 210 millones de pesos a través de aportes a un fideicomiso creado en MEFISA, invirtiendo 150 
millones de pesos durante el presente 2020 y 70 millones de pesos para los primeros 9 meses del año 2021. 

• BANCO DE VINOS: El Gobierno Provincial destinará la suma de 400 millones de pesos en aportes 
fiduciarios para integrar el “BANCO DE VINOS” creado por Ley 9.245 y con la finalidad de captar 50 
millones de litros de vino. 

• EMPRESA MINERA: El Gobierno, teniendo en cuenta el traspaso a su órbita del patrimonio del Proyecto 
de Potasio Río Colorado, y entendiendo que las acciones de sostenimiento y desarrollo del mismo 
exigirán la implementación de un conjunto de medidas que hagan posible que el Estado Provincial esté a 
la altura de tan importante desarrollo, se creará la empresa minera bajo la forma jurídica de Sociedad 
Anónima. 

Adicionalmente, y tal como se mencionara en la introducción de este mensaje, la Provincia ha dado un paso 
fundamental para mejorar la eficiencia de la inversión pública. En este sentido, en 2020, se ha creado la Dirección 
General de Inversión Pública y PPP (DGIP) que coordinará la creación del primer Sistema de Inversión Pública de 
la Provincia de Mendoza a crearse en 2021. Abundante literatura pone en evidencia el efecto de la inversión 
pública eficiente sobre el crecimiento económico. 

Para medir la eficiencia del gasto en inversión pública se consideran al menos cuatro aspectos: orientación 
estratégica y evaluación de proyectos; selección de proyectos; gestión e implementación de proyectos; y 
evaluación posterior y auditoría de proyectos8. En particular, la DGIP avanzará en los cuatro aspectos: 

• Orientación estratégica y evaluación de proyectos: se establecerán brechas de infraestructura y 
mejorarán los lineamientos estratégicos. 

• Selección de proyectos: se implementará un banco de inversión pública, en línea con el artículo 167 de la 
Ley de Administración Financiera de Mendoza (Ley N° 8.706), que consta de información referida a las 
iniciativas de inversión detallando los indicadores de rentabilidad de los distintos proyectos. 

• Gestión e implementación de proyectos: será delegada a las distintas unidades organizativas. 
• Evaluación posterior y auditoría de proyectos: la incorporación del banco de inversión pública estará 

integrada con sistemas de auditoría presupuestaria (SIDICO) y con el sistema de seguimiento físico de 
las obras. 

 
Según estimaciones del FMI9, el efecto de la inversión pública sobre el PBI puede llegar a ser dos veces mayor 
cuando ésta es más eficiente (figura 1).  

                                                 
8
IMF Working Papers, Investing in public investment: and indexo public investment efficiency, febrero 2011. 
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Figura 1: A mayor eficiencia de la inversión pública, mayor efecto positivo sobre el crecimiento económico 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

Más aún, la evidencia muestra que la relación existente entre inversión pública eficiente y provisión de 
bienes y servicios es que la misma puede aumentar la provisión de bienes y la prestación de servicios, mientras 
que la inversión ineficiente tendrá un impacto positivo sólo ocasionalmente y a partir de varios años luego de 
realizada la misma10.  

Otro punto importante sobre la eficiencia en la inversión pública está también relacionado con la inversión 
privada. En los países en desarrollo se observa que la inversión pública genera un “efecto desplazamiento” sobre 
la inversión privada, sin embargo, este efecto es permanente cuando la inversión pública es ineficiente y 
transitorio cuando hay eficiencia11. 
 
2. 2. INVERSIÓN PRIVADA 
 

Como ya se mencionó en la introducción, es prioridad para el gobierno el rol que cumple en la economía 
tanto la inversión pública como la inversión privada con su respectivo impacto en el crecimiento y el empleo. Para 
estas últimas priman las políticas de incentivos al sector privado.  

En 2017 se inicia con el otorgamiento de un certificado de crédito fiscal conocido como Bono Fiscal I por 
un monto total que asciende a 1.000 millones de pesos (equivalente hoy a más de 3.000 millones de pesos). Este 
beneficio se aplicó a proyectos de inversión en Energías Renovables, Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs), Agroindustria, Industrias de base no agraria, Inversiones Productivas Estratégicas y de 
Servicios e Inversiones Comerciales (Construcción de locales Comerciales). Este certificado se aplicó como pago 
a cuenta de hasta el 10% del monto total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Se implementó el “Programa de Mendoza Emprende”, que permitió financiar y articular el ecosistema 
emprendedor de la Provincia. El Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza facilitó el acceso al 
financiamiento por parte de los productores y emprendedores a través de dos tipos de instrumentos: subsidio de 
tasas en líneas de crédito destinadas a inversión y capital de trabajo y el otorgamiento de créditos destinados a 
todos los sectores productivos de la Provincia. Se destaca también la apertura de nuevas líneas de crédito 
destinadas a brindar asistencia financiera a pequeños productores de ganado bovino y otra destinada al sector 
forrajero provincial, de manera de brindar ayuda a otros sectores de la economía que permitan diversificar la 
matriz productiva provincial. 

En 2018 se lanzó el Bono Fiscal II, que se orientó a incentivar la inversión en Servicios basados en el 
Conocimiento, Servicios, Comercio, Turismo, Infraestructura inmobiliaria, Agroindustria y en proyectos destinados 
a mejorar la Eficiencia Energética y de Riego. El Bono se emitió por un monto total de 1.000 millones de pesos, 
donde los certificados emitidos también se podían utilizar para cancelar los gravámenes de Ingresos Brutos en los 
siguientes períodos fiscales. 

Siguiendo con esta línea, se han implementado nuevos programas de incentivo al sector privado: 
• PROGRAMA MENDOZA ACTIVA – INCENTIVOS A LA INVERSIÓN PRIVADA: El programa contempla el 

otorgamiento de incentivos (ANR) de hasta el 40% de la inversión que realicen los privados, mediante tres 
herramientas de reintegro (transferencia bancaria; crédito fiscal y tarjeta de consumo). 

El Gobierno Provincial ha dispuesto aportar un total de 4.450 millones de pesos para el período que finaliza el 
31 de diciembre de 2021, dirigido a los sectores de construcción, Industria, Agropecuario, Comercial y Servicios. 

El programa tuvo comienzo el 11 de agosto de 2020 y a la fecha se han inscripto 596 proyectos los que 
totalizan inversiones del sector privado por más de 3.023 millones de pesos los que recibirán, en caso de ser 
todos aprobados, la suma de 787 millones pesos en incentivos. De mantenerse esta relación, las inversiones que 
se espera sean aplicadas, representarían más de 17.000 millones de pesos.  

• PAQUETES DE LEYES TECNOLÓGICAS: El Ejecutivo Provincial ha remitido a la Legislatura Provincial 
un paquete compuesto por tres leyes relacionadas con el sector tecnológico y que las mismas son: a) 
Creación de Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación; b) Fomento de Emprendedores y; c) Economía 
del Conocimiento. 
Las inversiones para este paquete de leyes comenzarán a llevarse a cabo en el presente año 2020, para 

lo cual se destinarán fondos provinciales por hasta la suma de 22 millones de pesos. Mientras que se han previsto 
aportes para el ejercicio 2021 de 40 millones de pesos. El resto de los fondos serán aportados desde el programa 
Mendoza Tecnológica (préstamo BID 3169 OC/AR). 

                                                                                                                                                                           
9 IMF StaffPapers, Making public investment more efficient, junio 2015 y IMF StaffPapers, Some Misconceptions about Public Investment 
Efficiency and Growth, diciembre 2015. 

10FMI, WellSpent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment, 2020. 

11 Ibídem. 
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Estos fondos tendrán como destinos principales el otorgamiento de garantías; aportes no reintegrables; 
créditos al sector; fortalecimiento de incubadoras, etc. 

El desarrollo del sector es una de las apuestas del Ministerio de Economía y Energía entendiendo que se 
cuenta con un gran capital en materia humana y de conocimiento en la Provincia de Mendoza y la captación y el 
desarrollo se considera de suma importancia para la contribución a la matriz productiva provincial. 
 

2. 3POLÍTICA TRIBUTARIA 
 

Una vez iniciado el orden fiscal, durante el año 2017 la Provincia de Mendoza fue pionera en adoptar una 
serie de medidas en materia tributaria con el fin de traer alivio respecto la excesiva presión fiscal que recaía sobre 
la economía. Las mismas incluyeron:  

• Rebaja de IIBB para créditos hipotecarios de vivienda única;  
• Programa Plurianual de Reducción de Alícuotas de IIBB que alcanzó al 30% de las actividades, 

beneficiando a 78.000 contribuyentes. 
• Exención de Impuesto de Sellos para vivienda;  
• Reducción de Impuesto de Sellos para locales comerciales;  
• Facilidades para el sellado de maquinaria vial, agrícola e industrial; 
• Exención de Sellos para innovación tecnológica y créditos productivos. 

 
El 16 de noviembre de 2017 se firmó el Consenso Fiscal con las provincias y el Estado Nacional cuyo 

principal objetivo es la aceleración en el proceso de rebaja de alícuotas ya iniciado por la Provincia a inicios de 
2017. El mismo comenzó a regir desde marzo de 2018 con una agresiva rebaja de alícuotas del Impuesto a los 
Ingresos Brutos. Como consecuencia de este hecho se redujo la presión fiscal en los eslabones intermedios de la 
cadena de valor. La presión en IIBB se redujo un 32% en el presente, siendo destacable la reducción del 39% 
para la Industria Manufacturera, que muestra una participación promedio del 19,1% en el PBG de Mendoza. 

Por último, entre las actividades más afectadas por la pandemia se encuentran los hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje, servicios sociales asociados a actividades de turismo, entretenimiento, espectáculo, guarderías 
y jardines maternales, entre otros. Para año 2021, como se menciona en la introducción, dichas actividades 
tendrán una reducción del 50% en su presión impositiva de IIBB. 
 

2.4 CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 

2.4.1.CONTINÚA EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 

Con el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2016 se buscó recuperar los resultados fiscales en 
consonancia con una disminución de la presión tributaria y recuperación de la inversión pública. Las medidas 
adoptadas fueron cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se comenzó una disminución del gasto en Personal. 
Adicionalmente se implementaron mecanismos que vuelven más eficiente el gasto en bienes y servicios. A su 
vez, la Provincia aprobó la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que coloca límites razonables al crecimiento del 
gasto, impidiendo de este modo un nuevo crecimiento desproporcionado del aparato estatal. 
Gráfico 10: Consolidación fiscal 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 

El proceso de Consolidación fiscal fue un éxito y para 2018 la Provincia presentaba un superávit corriente 
del 8% de los ingresos totales. A partir del segundo cuatrimestre de 2018 el contexto económico se tornó 
desfavorable y el impacto en la actividad fue mayúsculo. Al momento de la firma del Consenso Fiscal las 
proyecciones de crecimiento real para 2018 y 2019, de acuerdo con el presupuesto nacional, eran de 3,5% por 
año dando un acumulado de 7,1%. En la realidad este valor se encontró en -4,6% aproximadamente. No obstante 
esta diferencia, que implicó un costo fiscal adicional para la Provincia de 16.000 millones de pesos, el año 2019 
cerró con un muy pequeño déficit corriente sobre los ingresos totales (0,3%). A raíz de los efectos provocados 
sobre la economía por la pandemia COVID-19, el año 2020 es un año atípico que cerraría con déficit corriente. 
Para el ejercicio fiscal 2021 se prevé retornar al equilibrio de las cuentas públicas.  
 

2.4.2 ENDEUDAMIENTO 
 

2.4.2.1ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS 
 

El stock de la deuda de la administración central de la Provincia de Mendoza al 30 de junio de 2020 
asciende a ARS 88.114 millones, de los cuales un 92% corresponde a deuda consolidada (ARS 81.321 millones), 
y el resto a deuda flotante (ARS 6.793 millones). Al expresarlo en dólares corrientes, esto equivale a USD 1.347 
millones. 
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En el año 2016, el stock de deuda pública aumentó en USD 139 millones, unos USD 150 millones menos 
que el endeudamiento registrado en el año 2015.  

Gráfico 11: Evolución de la deuda pública de Mendoza 
 

- (Obra en el expediente original ) 
 
 
El déficit inercial de ejercicios anteriores, que acumularon un total equivalente a USD 1.133 millones durante el 
período 2012-2015, sumado a los pagos de amortización de las deudas asumidas en dicho período, arrojaron 
elevadas necesidades de financiamiento para el ejercicio 2016, que de acuerdo con la Ley de Presupuesto Ley Nº 
8.838, ascendían a USD 760 millones equivalentes. Así, dadas las condiciones de mercado internacional 
favorables para que la Provincia pudiera acceder a un stock de endeudamiento acorde a sus necesidades, y con 
mejores condiciones, en mayo del 2016 se emitió el bono PMY24 por USD 500 millones, equivalente a un 15% de 
los ingresos corrientes de ese año.  

Gráfico 12: Ingresos, gastos y resultado acumulados por período 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
A partir de ese momento, la provincia de Mendoza comenzó el proceso de consolidación fiscal,  que fue 

materializado en una reducción del resultado operativo acumulado a un equivalente de USD 585 millones durante 
el periodo 2016-2019, desde USD 1.133 millones acumulados durante 2012-2015, a pesar de que los ingresos 
totales acumulados hayan disminuido en USD 1.470 millones como consecuencia de la reducción y exención de 
alícuotas de ingresos brutos y sellos en 2017, luego Consenso Fiscal vigente desde el 2018, caída en la actividad 
económica,  y depreciación real del tipo de cambio.  

El proceso de consolidación fiscal iniciado en año 2016, e impulsado por la asistencia financiera adquirida 
entre los años 2016 y 2017, posibilitó a la provincia de Mendoza la generación de USD 306 millones de recursos 
por resultado económico superavitario durante el periodo 2016-2019, permitiendo así elevar las erogaciones de 
capital a USD 1.111 millones y hacer frente a amortizaciones por un total de USD 555 millones.  

Gráfico 13: Resultados, erogaciones de capital y amortización de la deuda por periodo 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
Asimismo, entre los años 2016 y 2019 no se puso en riesgo la liquidez de la provincia, a pesar de que el 

escenario macroeconómico haya sido significativamente peor de lo esperado, y que el stock de deuda en dólares 
haya ascendido a representar en promedio el 60% del total, como consecuencia de las nuevas emisiones. Eso se 
ve reflejado en la evolución del indicador de liquidez, medido como servicios de la deuda en términos de los 
recursos corrientes neto coparticipación a municipios, y que se redujo a 10,7% en 2019 desde 12,5% en 2016. 
Esto ha sido posible principalmente porque la provincia recaudó en concepto de regalías un promedio anual de 
USD 205 millones entre 2016 y 2019, en tanto que el pago de intereses y gastos de la deuda, expresado en 
dólares, promedió los USD 221 millones por año. 

Al 30 de junio del 2020 el 52,4% de la deuda consolidada de la provincia de Mendoza se encuentra en 
poder de tenedores de bonos, 17% en poder del gobierno federal, 13,7% en poder del Banco de la Nación 
Argentina y 16,9% en poder de Bancos Internacionales y organismos multilaterales.  

Esto quiere decir que el 16,9% de la deuda se asocia a financiamiento cuyas condiciones resultan 
prácticamente imposibles de igualar en el mercado de capitales en cuanto a tasa, plazos de madurez y gracia. 
Este endeudamiento se formula y ejecuta principalmente desde la Unidad de Financiamiento Internacional, la 
cual, desde su creación, gestionó una cartera de proyectos por USD 630 millones. 

Gráfico 14: Financiamiento de organismos multilaterales y destino de este 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
Entre los principales programas que se implementaron en el año 2020, sobresale la finalización de la obra 

de Revestimiento del Tramo Superior del Canal Cacique Guaymallén (PROSAP-BID 3806), el Programa Mendoza 
Tecnológica (BID 3169), con obras en el primer tramo de la Ruta Provincial N° 82 entre calle Ugarte hasta La 
Tijera; la rehabilitación del Túnel N°1 de la Ruta Provincial N° 82 en la localidad de Cacheuta, promoción de 
exportaciones, entrega de ANR con Mendoza Emprende, entre otras. 

Para el ejercicio 2021 se destaca el inicio del Proyecto de Mejora de la Ruta Provincial Nº 82, con una 
intervención sobre el Tramo 2 (localización periurbana) con obras de mejoramiento y ampliación de calzada 
existente (extensión de 8,16 km) y para el resto de los tramos a intervenir (3 a 6) con una extensión de 22,28 km, 
con obras que comprenden el mejoramiento de la calzada existente convirtiéndola en una ruta segura 
 

2.4.2.2. CANJE DEL BONO PMY24 
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Como consecuencia de la pandemia el escenario macroeconómico reflejado a lo largo del 2020 ha sido 
sustancialmente diferente a lo esperado a fines del 2019. Acorde al relevamiento de expectativas del mercado 
(REM) publicado por el BCRA, se espera que en el 2020 la actividad económica se contraiga alrededor de un 
12% (versus una expansión de 1,6% en diciembre 2019), en tanto que el precio de referencia del valor del barril 
de petróleo cayó hasta mínimos de USD 17 en abril de 2020, desde USD 65 a fines del 2019. De esta forma, la 
recaudación de la provincia se ha visto significativamente afectada, con los recursos corrientes contrayéndose un 
15% en términos reales hasta agosto de 2020, y explicado por una caída del 24% en los recursos de origen 
provincial, y un 5% los de origen nacional.  

Esta situación, que incluye un entorno en el cual Argentina se encuentra sin acceso a los mercados 
financieros internacionales, obligó a la provincia de Mendoza a comenzar un proceso de revisión de todos sus 
contratos, entre ellos el bono PMY24. Así, en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Sostenibilidad de la 
Deuda Pública Provincial, y avalado por el artículo 68 de la Ley Nro. 8.706, el régimen federal de responsabilidad 
fiscal Ley 25.917 y modificatorias, y el artículo 39 de la Ley de Presupuesto 2020 (Refinanciación de la Deuda), la 
provincia de Mendoza inició un proceso de refinanciación que, a fines de septiembre del 2020, y  con un nivel de 
aceptación cercano al 94%,  se encuentra avanzando hacia la emisión del nuevo título con las nuevas 
condiciones. Estas nuevas condiciones se resumen en un valor presente neto (al 12%) equivalente a USD 72,68 
cada USD 100 de valor nominal, lo que implica una quita de aproximadamente un 24%, un cupón promedio del 
5%, y un nuevo vencimiento en marzo del 2029 (siendo mayo 2024 originalmente). 

Como consecuencia de esta refinanciación, Mendoza presentará un alivio financiero en términos de 
servicios de la deuda que hasta mayo 2024 ronda los USD 512,8 millones, entre los cuales existe un ahorro de 
aproximadamente USD 83,7 millones de dólares en intereses. Asimismo, la provincia de Mendoza se beneficiará 
de un aplanamiento en la curva de servicios futuros, lo cual representa un beneficio, dadas las limitaciones 
esperadas en cuanto a futuras posibilidades de acceso al mercado global de crédito.    

Gráfico 15: Curvas de servicios de la deuda del PMY24 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
El cupón promedio del nuevo bono es un aspecto para destacar ya que, por su estructura, se encuentra 

por debajo de procesos de emisión o refinanciación previos, entre los que podemos nombrar al bono regalías de 
1996 (10%), Bono Aconcagua de 1997 (10%), refinanciación Bono Aconcagua 2004 (5,5%), préstamo Credit 
Suisse 2010 (10%) y la emisión original del PMY24 (8,38%).  

Gráfico 16: Cupón promedio del nuevo bono vs. cupones de emisiones o refinanciaciones previas 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
El proceso de refinanciación del bono PMY24 no ha afectado la confianza de los acreedores sobre la 

intención que siempre ha mostrado la provincia para honrar sus contratos. Este efecto se puede corroborar en la 
reciente colocación de la Letra del Tesoro Serie I, con fecha de licitación previa al anuncio del acuerdo con los 
acreedores. Esta licitación, que adjudicó un total de ARS 1.549 millones, sobre una licitación inicialmente de ARS 
500 millones ampliable, recibió ofertas por ARS 1.925 millones, es decir, casi cuatro veces superior a la base de 
la emisión, y adjudicó una tasa de corte en 3,25% sobre Badlar, la cual es inferior a emisiones de otras provincias 
para un plazo de duración similar.  

Gráfico 17: Tasa de corte de las emisiones de letras de otras provincias 
 
- (Obra en el expediente original ) 

 
3. PRESUPUESTO 
El presente presupuesto presenta un resultado fiscal corriente superavitario. En el área de salud se 

prevén fondos para fortalecer el recurso humano y la adquisición de  insumos, así como seguir mejorando la 
infraestructura hospitalaria. En cuanto al área de educación se financiarán proyectos que buscan corregir los 
efectos de la pandemia, con medidas para aumentar la conectividad y la reinserción al sistema. En materia 
económica los ejes de acción se centran en recuperar la actividad a través de programas para incentivar la 
inversión privada y la generación de empleo. Para 2021 la Provincia de Mendoza mantendrá la baja de la presión 
fiscal alcanzada hasta ahora y reducirá en un 50% la presión fiscal en los sectores directamente afectados por la 
pandemia como turismo, gastronomía, hoteles, jardines maternales, entretenimiento, entre otros. 
El plan plurianual de inversión pública 2021-2023 permitirá la construcción de infraestructura necesaria para: 1) 
desarrollo económico priorizando la generación de empleo y creación de valor en las cadenas productivas; 2) 
mejora en la prestación de servicios públicos esenciales y 3) vivienda y mejoramiento del hábitat, priorizando la 
inversión destinada a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes en los lugares postergados. 

Se presenta un presupuesto que busca garantizar el cumplimiento de los lineamientos planteados para la 
gestión: mejorar la provisión de bienes y servicios públicos cuidando a los más vulnerables y establecer 
condiciones para el desarrollo sostenible de la economía provincial junto a la generación de empleo. 
Conforme lo expuesto solicito a V. H. el tratamiento y aprobación del siguiente Proyecto de Ley.  
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Saludo a V.H con atenta consideración. 
 

Rodolfo Suarez  
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 

FUERZA DE 
LEY: 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA PROVINCIAL 
 
Artículo 1° - Erogaciones Reales - Fíjese para el Ejercicio 2021 en la suma de PESOS DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 265.865.880.268) las Erogaciones del Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados, Cuentas Especiales y 
Otras Entidades), conforme se detalla en la Planilla Sintética de Gastos y Recursos del Presupuesto 2021 
carácter 1+2+3+5, debiendo considerarse además las correspondientes erogaciones figurativas. El importe antes 
citado no incluye la Amortización de la Deuda la que se detalla en el Artículo 5° de la presente Ley.  

Concepto Total Carácter 1+2+3+5 
Gastos Corrientes  225.705.979.589 

Gastos de Capital  40.159.900.679 

TOTAL    

 
Art. 2° - Ingresos Reales - Estímese en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA ($ 255.894.585.680) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el 
Artículo 1º de la presente Ley, de acuerdo con la distribución que se detalla en la Planilla Sintética de Gastos y 
Recursos del Presupuesto 2021 carácter 1+2+3+5 la cual forma parte integrante de la presente Ley, debiendo 
considerarse además los correspondientes recursos figurativos.  

Concepto  Total Carácter 1+2+3+5  
Recursos Corrientes  230.104.578.343 

Recursos de Capital  25.790.007.337 

Total  255.894.585.680 

 
Art. 3° - Resultado Financiero - Como consecuencia de lo establecido por los artículos precedentes, el Resultado 
Financiero Deficitario queda estimado en la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 9.971.294.588) 
conforme al detalle que figura en las Planillas Anexas: "Esquema Ahorro-Inversión Desagregado-"; "Cuadro 
Ahorro, Inversión y Financiamiento" y "Análisis del Financiamiento Neto Consolidado" que forman parte integrante 
de la presente Ley. 
 
Art. 4° - Financiamiento Neto – Estímese, como consecuencia de lo establecido en los artículos anteriores, el 
Financiamiento Neto Total (CARÁCTER 1+2+3+5) que asciende al importe de PESOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES  SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO ($ 7.822.689.834) de la Administración Provincial y con el detalle que figura en las Planillas Anexas: 
"Esquema Ahorro-Inversión Desagregado"; "Cuadro Ahorro, Inversión y Financiamiento" y "Análisis del 
Financiamiento Neto Consolidado" que forman parte integrante de la presente Ley.  

Resultado Financiero  -9.971.294.588 

más Remanentes Ejercicios 
Anteriores  

2.148.604.754 
  
  

Necesidad de Financiamiento 
Neto  

  7.822.689.834 
  

más Uso del Crédito con 
autorización legislativa previa  

7.822.689.834 
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Art. 5° - Amortización de la Deuda - Fíjese en la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 11.797.903.911) las erogaciones para 
amortización y ajuste de la deuda consolidada, carácter 1+2+3+5. 
 
Art. 6° - Recursos, Financiamiento y Erogaciones de Entes Reguladores y otros Organismos (carácter 9), 
Empresas y otros Entes Públicos Provinciales con participación estatal mayoritaria- Fíjese el presupuesto de los 
Entes Públicos en la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 6.937.514.934) en materia de recursos; PESOS SIETE 
MIL NOVECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO ($7.908.234.864) en materia de gastos; y PESOS NOVECIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 970.719.930) como fuentes financieras y 
necesidades de financiamiento y Financiamiento Neto, según detalle de cada uno de los Entes Públicos que en 
Planilla Anexa forma parte integrante de la presente Ley y con el formato de Esquema Ahorro Inversión 
Financiamiento. 
 
Art. 7° - Planta de personal– Caracteres 1-2 y 5 - Fíjese en setenta y siete mil ciento cincuenta y seis (77.156) el 
número de cargos de Planta de Personal Permanente y en tres mil cuatrocientos noventa (3.490) el número de 
cargos de la Planta de Personal Temporario, que se detallan en Planillas Anexas "Planta de Personal - Sintética 
Total Provincia (Cargos y horas Cátedra)"; que forman parte integrante de la presente Ley. Asimismo fíjese en 
cuatrocientos dieciséis mil setenta (416.070) el número de horas cátedras mensuales y anuales y que se detallan 
en Planillas Anexas "Planta de Personal – Sintética Total Provincia (Cargos y Horas Cátedra)". La planta de 
personal podrá variar con todas las modificaciones producidas desde agosto2020 adoptada para la confección de 
la misma y hasta la entrada en vigencia de la presente Ley. La planta de personal antes citada podrá 
incrementarse por: los cargos que se creen por autorización de la presente Ley y con los destinos que la misma 
prevé; los cargos que quedaron vacantes con anterioridad al mes de corte y que se utilizaron para llamados a 
concursos en cumplimiento de las Leyes de Concursos y las vacantes interinas por reintegro de sus titulares.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS 

 
Art. 8° - Modificaciones Presupuestarias dentro de la Jurisdicción - Se podrán disponer reestructuraciones dentro 
de las mismas jurisdicciones y modificaciones en los créditos presupuestarios asignados a las Unidades de 
Gestión de Crédito (programas), Unidades Organizativas de Administración Central, Organismos 
Descentralizados y Cuentas Especiales, o entre sí pertenecientes a una misma jurisdicción, incluso las 
Erogaciones Figurativas, siempre que no se altere el total de erogaciones fijadas para dicha jurisdicción y sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 24 inciso b. (Modificaciones de la Planta de Personal - Modificaciones de 
estructuras y cargos):  

a. Personal: Los créditos de la partida Personal, financiados con Rentas Generales, podrán transferirse a 
otro destino, cuando una Jurisdicción resuelva suprimir las vacantes que se produzcan o se liberen durante el 
ejercicio; excepto lo dispuesto por el Artículo 30 segundo párrafo (pases a planta anteriores a la sanción de la 
presente Ley) y los casos que el Poder Ejecutivo establezca en la reglamentación de la presente Ley.  

Cada Jurisdicción deberá realizar las modificaciones presupuestarias entre sus Organismos de 
Administración Central y Descentralizados, dentro de la partida de "Personal" para adecuar la ejecución a las 
proyecciones de la misma. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir.  

b. Locaciones de Obras, Locaciones de Servicios (clasificación económica 413 03 y 413 05), Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables (clasificación económica 413 08) y cualquier otra modalidad de 
contratación de servicios personales: sólo por Decreto y con intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
podrán incrementarse o dotarse de crédito las partidas citadas en este inciso siempre que las mismas cuenten 
con una fuente de financiación nacional o internacional, respetando el endeudamiento autorizado. Las partidas 
citadas en este inciso podrán modificarse entre sí.  

Con el financiamiento de recursos propios podrán incrementarse las partidas de Locaciones de Obras, 
Locaciones de Servicios (clasificación económica 413 03 y 413 05) y Servicios Personales para Prestaciones 
Indispensables (clasificación económica 413 08) y cualquier otra modalidad de contratación de servicios 
personales, para los siguientes casos:  
 
1 - Los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes, cualquiera sea su modalidad; y de Economía y 
Energía; siempre y cuando lo hagan con financiamientos propios números: 018–aranceles y 339-tasas 
actividades estadísticas, respectivamente, provenientes de la mayor recaudación percibida del ejercicio o del 
remanente de ejercicios anteriores. 
2 - La Subsecretaría de Trabajo en el financiamiento 237 Multas p/inf. Leyes lab. (Ley Provincial Nº 4974 - Ley 
Nacional Nº 25212) y Artículo 43 Ley Nº 7837 (fin. 161 –código 107) a fin de poder registrar los incrementos que 
sufra el Fondo Estímulo de dicha Subsecretaría; 
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3 - Las Secretarías y Ministerios que utilicen la clasificación económica 512 02 (contratación de personal afectado 
a obra) quienes podrán incrementar dicha partida con disminución de cualquiera de las otras citadas en el primer 
párrafo de este inciso u otra perteneciente a las Erogaciones de Capital cualquiera sea su financiamiento; 
 
4 - El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia cuando se vea involucrado el financiamiento 259 - Artículo 38 inc. 
t) de la Ley Nº 8399 - y para el pago del Fondo Estímulo de la Dirección de Personas Jurídicas - Financiamiento 
259 y el financiamiento 257 - con el alcance fijado para este Ministerio por artículo 50 de la presente Ley, 
disposición de carácter permanente y artículo 123 de la Ley Nº 8399; 
 
5 - Y para aquellos otros casos previstos en la presente ley. 
 

c. Amortización, Ajuste, Intereses y Gastos de la Deuda: No podrán transferirse a otra partida, ni 
disminuirse por disposiciones de economía presupuestaria, los créditos de las partidas principales Amortización 
de Deudas, Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de la Deuda, Intereses de la Deuda y Gastos de la 
Deuda y sus correspondientes partidas parciales; sí pueden efectuarse transferencias entre estas partidas. El 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá distribuir entre las distintas Jurisdicciones el 
importe correspondiente a las partidas principales y parciales antes consignadas de corresponder, siempre en el 
marco del endeudamiento autorizado.  

Excepcionalmente podrán transferirse créditos a otras partidas, si mediante informe fundado de la 
Dirección General de Crédito al Sector Público se establece que se encuentran registrados todos los 
compromisos previstos para el ejercicio y que, por lo tanto, existe disponibilidad de crédito en estas partidas. Las 
partidas de Amortización de Deudas, Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de la Deuda, Intereses de 
la Deuda y Gastos de la Deuda podrán incrementarse con mayor recaudación estimada debidamente fundada, y 
por los siguientes motivos:  
 
1 - Por los vencimientos correspondientes al año 2.021, variación del tipo de cambio o cualquier otro índice de 
actualización monetaria. 
 
2 - Negociación y/o regularización de saldos de deudas contraídas con anterioridad al 31 de diciembre de 2.020. 
 
3 - Incremento de las cuotas vencimientos año 2.021. 
 
4 - Anticipación vencimientos en caso que las condiciones sean convenientes para la Provincia. 
 
5 - Modificaciones a implementar en el procedimiento de registración de la deuda. 
 

d. Juicios: No podrán disminuirse los créditos asignados a la Partida Servicios- Juicios (41306); 
excepcionalmente podrán transferirse créditos a otras partidas, si mediante informe fundado de la Fiscalía de 
Estado o autoridad máxima de los Organismos de Carácter 2, 3 o 5 donde deberá establecer que se encuentran 
registrados todos los compromisos previstos para el ejercicio y que, por lo tanto, existe disponibilidad de crédito 
en esta partida de juicios. Dichas transferencias no podrán realizarse antes del 15 de agosto de 2.021, previa 
autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

e. No podrán transferirse a partidas de erogaciones corrientes los créditos asignados a erogaciones de 
capital, excepto por ajustes del presupuesto reconducido en el caso que se presente la situación prevista por el 
artículo 99 inciso 3) de la Constitución Provincial y para aquellas erogaciones fundadas en la promoción de la 
actividad económica y/o el sostenimiento del nivel de empleo y/o la cobertura de la asistencia sanitaria y/o social. 

f. El Ministerio de Hacienda y Finanzas no podrá transferir a otra partida, ni disminuir por disposiciones de 
economía presupuestaria o de otra naturaleza, las partidas destinadas al Fondo de Infraestructura Provincial 
creado por Ley Nº 6794 y concordantes; excepto que se trate de movimientos necesarios en cumplimiento de 
acuerdos paritarios ratificados por Ley. 
Las Cámaras de la H. Legislatura y las autoridades superiores del Poder Judicial, podrán disponer las 
modificaciones en las condiciones previstas en el presente artículo, con comunicación al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. 
 
Art. 9° - Modificaciones Presupuestarias entre Jurisdicciones – Se podrán efectuar transferencias de crédito de 
una Jurisdicción a otra, incluyendo los Organismos de Administración Central, Descentralizados y Cuentas 
Especiales en los siguientes casos: 

a. Cuando sea necesario que una Unidad Organizativa refuerce las partidas Presupuestarias de otra, que 
le presta servicios o administra la contratación de los mismos, o cuya ejecución se resuelva a través de un 
organismo único, regulador, coordinador o asesor, a efectos que pueda asumir los costos que ellos signifiquen. 

b. Cuando alguna Unidad Organizativa, por disposición legal o por reestructuraciones que realice el Poder 
Ejecutivo, cambie de Jurisdicción o se suprima total o parcialmente. 
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c. En los casos previstos en el artículo 24 (Modificaciones de la planta de personal y Transferencias de 
personal por reestructuraciones) o por ajuste del crédito de la partida personal por transformaciones de la planta 
operadas a posteriori de la fecha de corte adoptada para la elaboración del presupuesto 2021 y hasta la fecha de 
promulgación de la presente Ley; como así también para los casos de adscripciones de personal a otra 
jurisdicción. 

d. Cuando el Poder Ejecutivo Provincial disponga reestructuraciones presupuestarias que considere 
necesarias dentro del total aprobado por la presente Ley. El Ministro de Hacienda y Finanzas podrá disponer las 
modificaciones presupuestarias entre cualquiera de las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo que considere 
necesarias basado en razones de equilibrio fiscal o a fin de no interrumpir políticas esenciales para el desarrollo 
de la Provincia. 

El Poder Ejecutivo en el caso de corresponder la emisión de un decreto, según así lo establezca la 
reglamentación, deberá incluir un artículo de comunicación a ambas Cámaras Legislativas. La Honorable 
Legislatura tendrá un plazo de diez (10) días corridos para expedirse sobre la misma, a partir de que el decreto 
toma estado parlamentario, caso contrario el decreto se considerará firme. Exceptúese de lo antes expuesto: los 
casos previstos en el inciso c), las modificaciones presupuestarias entre jurisdicciones en el marco de acuerdos 
paritarios, cuando la modificación corresponda a la misma partida presupuestaria y grupo de insumo y las 
dispuestas por el Ministro de Hacienda y Finanzas  en el marco del inciso d) . 
Las modificaciones a que se refieren los incisos precedentes, se instrumentarán del modo que indique la 
reglamentación.  
 
Art. 10 - Constitución del Fondo Anticíclico Provincial – Autorizase a la suspensión de la constitución del Fondo 
Anticíclico previsto por la Ley Nº 7314 y sus modificatorias en el ámbito de los Ejecutivos Municipales y del Poder 
Ejecutivo Provincial, siempre que el resultado financiero esperado para el cierre sea negativo o deficitario.  
 
Art. 11 - Destino de la mayor recaudación real o estimada – Facúltese al Poder Ejecutivo a aumentar el 
Presupuesto de Gastos contra mayor recaudación estimada, neto de participación municipal, debidamente 
fundada, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución o cuando: 

a. Se hayan producido variaciones de precios respecto al precio que tenía igual insumo en agosto2020, 
cualquiera sea la partida y siempre que el mismo sea superior a las previsiones realizadas en el Presupuesto 
2.021. 

b. Sea necesario adecuar la partida personal por los expedientes que se hubieren tramitado con 
posterioridad al mes agosto de 2020, por incrementos salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo o en acuerdos 
paritarios. En todos los casos quedan exceptuados de lo dispuesto por los artículos 26 (Limitaciones a 
Incrementar el Gasto en Personal) y 27 (Anualización). 

c. En casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor que hagan indispensable la 
acción inmediata del Gobierno. 

d. Se necesite cubrir el déficit en las partidas del ejercicio cualquiera sea su clasificación económica 
incluidas las previstas en el artículo 8 inciso b). 

e. Para cubrir variaciones de precios, cualquiera sea la partida presupuestaria o ajuste de la base de la 
partida de personal cuando se presente la situación de reconducción del presente presupuesto en el marco del 
artículo 99 inciso 3) de la Constitución Provincial.  
La reglamentación establecerá el modo de implementación de este artículo.  
 
Art. 12 - Incrementos Presupuestarios con Recursos o Financiamientos Afectados -Autorícese al Poder Ejecutivo 
a modificar el Presupuesto General, incorporando las partidas especiales necesarias o incrementando las ya 
previstas, cuando deba realizar erogaciones financiadas por recursos o financiamientos: 

a. Provenientes de operaciones de crédito público con organismos multilaterales o cualquier otro que 
tenga autorización legislativa. 

b. Provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Provincial, con destino específico, 
a excepción de los considerados "Fondos de Terceros" por el artículo 85 de la Ley Nº 8706. 

d. Provenientes de remanentes de recursos afectados provinciales, nacionales o internacionales de 
ejercicios anteriores, estos últimos a tramitar en la medida que corresponda. 

e. Provenientes de recursos originados en Leyes que tengan afectación específica por Leyes Provinciales 
o adhesiones a Leyes, convenios o decretos nacionales con vigencia en el ámbito provincial. Como así también 
los aportes no reintegrables del Gobierno Nacional o de otros entes afectados a fines específicos. 

Provenientes de recursos de la Nación, con los orígenes descriptos en el punto d.) 
f. Que provengan de empréstitos autorizados en Leyes especiales o Leyes de presupuesto, contraídos en 

ejercicios anteriores y cuando se haya producido el efectivo ingreso. 
La reglamentación establecerá el modo de instrumentar las modificaciones a que se refiere este artículo. 
 
Art. 13 - Modificaciones Presupuestarias por reestructuración e Incrementos Presupuestarios del carácter 5 - Los 
Organismos comprendidos en el carácter 5, podrán incrementar sus erogaciones o modificarlas por 
reestructuraciones dentro de sus partidas o cuando las modificaciones surjan de disposiciones legales emanadas 
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de la administración central. Los incrementos de erogaciones siempre deberán ir acompañados de un incremento 
en sus recursos, sobre la base de recaudación efectiva o estimada debidamente justificada, con las limitaciones 
dispuestas en la presente Ley. 
 
Art. 14 - Deudas de Ejercicios Anteriores con el Personal – Facúltese al Poder Ejecutivo a reconocer las deudas 
de ejercicios anteriores del personal, con dictamen favorable de Fiscalía de Estado, en la medida que se cubra el 
mayor costo con la partida presupuestaria prevista a tal fin, con economías en la partida personal u otras partidas 
de Erogaciones Corrientes. 

Quedan exceptuados del dictamen favorable de Fiscalía de Estado los trámites que se realicen en el 
marco legal de este artículo y que correspondan a licencias no gozadas en caso de jubilación. 

Las autoridades máximas de los Poderes Legislativo y Judicial tendrán igual facultad que el Poder 
Ejecutivo previo dictamen jurídico de sus Asesorías Letradas sobre la correspondencia legal del reclamo que se 
gestiona. 

La reglamentación establecerá el modo de implementación de este artículo. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS 

 
Art. 15 - Transferencias del Instituto Provincial de Juegos y Casinos - El Instituto Provincial de Juegos y Casinos- 
IPJyC- transferirá a la Administración Central hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
($ 317.000.000,,-)de sus utilidades anuales líquidas y realizadas, en remesas mensuales con destino según lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 8935 y el resto con el financiamiento, destinos, porcentajes y demás 
consideraciones que fijó el artículo 30 de la Ley Nº 8.701 debiendo ajustarse las Jurisdicciones citadas en dicho 
artículo a la Ley de Ministerios que esté vigente. La citada transferencia, se efectivizará en la medida que 
financieramente sea posible. A causa de las limitaciones ocasionadas con motivo de la pandemia, exceptúese al 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nro. 7314 y 
demás legislación concordante por la transferencia que debió realizarse en el ejercicio 2020. Esta excepción se 
mantendrá vigente mientras dure la pandemia.  
 
Art. 16 - Fondo Prevención de Incendios artículo 9º Ley Nº 6.099, Fondo artículo 63 Ley Nº 6.045 - Constitúyase, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6099, Capítulo III, artículo 9º y Decreto Reglamentario 768/95, Capítulo 
III, artículo 6º, inciso D), un fondo para incendios por el importe previsto en el presupuesto, el cual podrá ser 
incrementado en caso de ser necesario con los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Nro. 6045. El 
crédito presupuestario previsto para este fondo y para el resto de las aplicaciones que prevé el artículo 64 de la 
Ley Nº 6.045, reglamentado por Decreto 237/01, podrá ser utilizado para reforzar las partidas correlativas de 
locaciones de servicios y para el pago de adicionales de personal de planta que se desempeñe en tareas de 
prevención y lucha contra incendios y en tareas relativas a la administración de las áreas protegidas de Mendoza. 
 
Art. 17 - Fijación del Monto de Regalías Petrolíferas destinado al Fondo de Infraestructura Provincial - 
Suspéndase para el año 2.021 la aplicación del porcentaje establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 6.841 el cual 
incorpora el inciso l) de la Ley Nº 6.794.  

Se destinará en el presente ejercicio al Fondo de Infraestructura Provincial, como mínimo la suma de 
PESOS CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 105.600.000) con rentas generales o con hasta el 
diez por ciento (10%) del producido por regalías netas de participación municipal percibido por la Provincia en el 
presente ejercicio. 
 
Art. 18 - Suspensión de Recursos Afectados - Suspéndase las afectaciones de recursos establecidas por Leyes 
Provinciales para fines específicos, excepto:  

a. Los que financian erogaciones del Presupuesto votado 2.021 y que forman parte del artículo 1 de la 
presente Ley, ya sean las partidas votadas o modificadas a posteriori por modificación presupuestaria siempre 
que estas últimas se realicen en el marco de la normativa legal vigente y sin afectar el destino que la Ley de 
afectación dispuso. 

b. Los financiamientos de remanentes de ejercicios anteriores de recursos afectados que se tramite su 
incorporación en el presente ejercicio mantendrán su afectación en dicho ejercicio pero sólo por el monto del 
remanente (pudiendo de corresponder tener el tratamiento que la legislación fije para los financiamientos de 
origen provincial), quedando suspendida la afectación de los recursos que ingresen durante el año 2.021 salvo 
que estén comprendidos en los incisos a) o c) del presente artículo. 

c. Todos aquellos expresamente afectados por la presente Ley. 
 
Art. 19 - Lucha contra las Heladas - Aféctense los ingresos que se obtengan del reembolso de los préstamos 
correspondientes al Programa de Lucha Contra las Heladas, para la Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de la Provincia 
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para el sostenimiento del mismo. Asimismo, el Programa podrá contar con fondos adicionales aportados por el 
Estado Provincial para incrementar el crédito disponible para el otorgamiento de préstamos. 
 
Art. 20 - Fondo Compensador del Transporte - Para el Ejercicio 2021 estímese desde la suma de PESOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (9.528.000.000,00) en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Nº 
9.086. 

Facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos al dictado de una Resolución que reglamente las 
condiciones de liquidación, registración, control y demás vinculados a la administración del presente fondo.  
 
Art. 21 - Fijación del monto para la Dirección de Minería – Fíjese para la Dirección de Minería hasta la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($880.000) en carácter de recurso afectado el monto del fondo minero 
(fin. 012). Lo antes expuesto debe ser entendido en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nº 8.434 y Nº 
4.968 – Decreto Nº 3035/85. 
 
Art. 22 - Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias - El Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias 
(F.P.C.T.) establecido por los artículos 74 y 75 de la Ley N° 6.497 y su modificatoria Ley N° 7.543, se integrará 
con los recursos que se detallan a continuación, por un total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.352.750.000). 

RECURSOS MONTO $ 

Canon de concesión 873.400.000 

CCCE-Contribución compensación Costos Eléctricos 998.370.000 

Extra canon de concesión 10.530.000 

Cargo p/comp. valor agregado de distribución (VAD) 6.750.000 

Compensación alumbrado público a municipios 42.700.000 

Intereses moratorios y multas 85.000.000 

Fondo compensador Nacional 306.000.000 

Sanciones inciso f) artículo 74 Ley Nº 6497 30.000.000 

Total 2.352.750.000 

Los recursos por canon y extra canon de concesión corresponden a la afectación de la totalidad de los 
montos que deben abonar las Distribuidoras del servicio público de energía eléctrica de la Provincia, por dichos 
conceptos. Aféctese en lo sucesivo, la totalidad de los eventuales ingresos que se percibieren en concepto de 
canon, cargos por compensaciones de Valor Agregado de Distribución y cuotas por transferencias onerosas y/o 
de los rubros que en el futuro sustituyeren a aquellos como pertenecientes al F.P.C.T. 

Fíjese la alícuota en concepto de Contribución para la Compensación de Costos Eléctricos (CCCE), 
contemplada en el artículo 74 inciso d) de la Ley N° 6.497, en el cinco por ciento (5%) de la facturación total del 
servicio eléctrico sin impuestos. Facúltese al Poder Ejecutivo a fijar esta Contribución hasta en un siete y medio 
por ciento (7,5%) de la facturación total del servicio eléctrico sin impuestos. 
Incorporar como inciso f) del artículo 74 de la Ley Nº 6497 y modificatoria 7543 lo siguiente: 

"f) Los fondos provenientes de Sanciones por deficiente Calidad de Servicio Técnico y Producto Técnico 
que se apliquen a los Distribuidores de Energía Eléctrica de la Provincia conforme a las Normas de Calidad del 
Servicio Público y Sanciones de los respectivos Contratos de Concesión, en los casos en que no sea determinado 
o determinable el destinatario de la bonificación respectiva". 

La partida correspondiente al inciso f) del artículo 74 de la Ley Nº 6497, será afectada al financiamiento 
de obras de infraestructura eléctrica según lo defina el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), no pudiendo 
ser afectada a otro destino. Facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos y al EPRE, en el ámbito de sus 
competencias, a emitir la reglamentación que determine los plazos y modalidades de acreditación, la modalidad 
de financiamiento y toda otra disposición necesaria para su aplicación. 

Los saldos disponibles de remanentes de ejercicios anteriores del F.P.C.T. que no hubiesen sido 
utilizados al cierre de cada ejercicio, pasarán a formar parte de dicho Fondo en el ejercicio vigente, dentro del 
mismo financiamiento. 

Apruébese las siguientes partidas para el pago de subsidios económicos, sociales y eléctricos y gastos de 
administración del F.P.C.T. para el Ejercicio 2021, por un total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.352.750.000). 

GASTOS MONTO $ 

Compensación valor agregado de distribución (VAD) 712.750.000 

Compensación costos de abastecimiento (CCA) 755.000.000 

Financiamiento infraestructura eléctrica 150.000.000 

Emergencia COVID-19 142.400.000 
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Subsidio Alumbrado Público a Municipios 42.700.000 

Tarifa de riego agrícola 270.000.000 

Suministros electro intensivos 22.500.000 

Programa fomento generación distribuida 15.000.000 

Regantes hijuela gallo 2.000.000 

Cooperativas y operadores de agua potable 78.000.000 

Tarifa eléctrica social 60.000.000 

Suministro en Malargüe 35.000.000 

Entidades de interés público 31.500.000 

Jubilados y pensionados 14.500.000 

Residencial zona rural  9.000.000 

Intereses compensatorios 10.000.000 

Gastos de administración del F.P.C.T. 2.400.000 

Total 2.352.750.000 
Exceptúese a la Unidad Organizativa Dirección de Servicios Eléctricos – CJUO 1 26 14 – de lo dispuesto 

por el artículo 2° del Decreto Nro. 4096/2007, quedando por ende facultada la Dirección de Servicios Eléctricos, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a emitir las resoluciones para atender el gasto aprobado 
mediante pago bancario y/o por compensación. Aclárese que, de dicho monto, las compensaciones y/o subsidios 
devengados en el ejercicio 2.020 que se cancelen con cargo al ejercicio vigente, se reconocen como pago de 
legítimo abono, por tratarse de deudas correspondientes al ejercicio anterior. 

Las modificaciones presupuestarias dentro del F.P.C.T. se realizarán por Resolución del Secretario de 
Servicios Públicos. 

Facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos a reglamentar el funcionamiento del F.P.C.T. y determinar 
los plazos y tasas de interés que corresponda aplicar a las Distribuidoras y al F.P.C.T. para el cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones.  

Sin perjuicio de las distintas modalidades de asignación y reconocimiento de los subsidios aprobados, y 
con el mismo objeto de evitar el desfinanciamiento del F.P.C.T., los eventuales incrementos que se registren en el 
costo de abastecimiento de energía eléctrica y/o del Valor Agregado de Distribución serán trasladados en la 
proporción que corresponda a los parámetros obtenidos como base para la determinación de los subsidios, 
incluida la compensación de alumbrado público. 

Téngase por bien pagado el gasto por aporte provincial alumbrado público municipal atendido con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2020 del F.P.C.T. 

Autorícese al Poder Ejecutivo a descontar en forma directa de la Participación Municipal Ley N° 6396 y 
modificatorias el monto de la factura de energía eléctrica por servicio de alumbrado público que fueron pagadas 
desde el F.P.C.T. por cuenta de los Municipios, en la medida que excedieron el monto del aporte previsto en el 
artículo 23 de la Ley N° 9122. 

Establézcase un sistema solidario de compensación de alumbrado público para los Municipios de General 
Alvear, Junín, La Paz, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, Santa Rosa, San Martín, 
Tupungato y la Dirección Provincial de Vialidad. El Ente Provincial Regulador Eléctrico determinará el nivel y los 
mecanismos de aplicación de los cargos por servicio de alumbrado público para dichos Municipios como así 
también los procedimientos de compensación correspondientes. Autorícese al Poder Ejecutivo a descontar en 
forma directa de la Participación Municipal Ley N°6396 y modificatorias los montos de facturación del servicio que 
excedan los límites del mecanismo de compensación determinado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico y 
sean pagados a las Distribuidoras por el F.P.C.T. Las Distribuidoras del servicio público de energía de la 
Provincia deberán ser agentes de cobranza de cargos por servicio. Para el resto de los Municipios se mantiene 
vigente lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Provincial N° 9122. Facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a dictar la normativa reglamentaria que resulte necesaria y a poner en vigencia la aplicación de los 
mencionados cargos del servicio. El Ente Provincial Regulador Eléctrico será el encargado de la fiscalización y 
control del presente mecanismo. 
 
Art. 23 - Afectación de Recursos – Ministerio Público Fiscal – Suprema Corte-Aféctense los siguientes recursos: 

a. El cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida de estudios y pericias forenses realizadas por el 
Cuerpo Médico Forense, con destino a la compra de insumos y/o bienes de capital para esta dependencia y 
capacitación de su personal (Financiamiento Nº 296). 

b. Aféctese a la Suprema Corte de Justicia el cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida por el 
Fondo de Financiamiento de Honorarios de Peritos creado por Ley 9109 reglamentado por Decreto 2628/19 al 
pago de honorarios de peritos intervinientes y demás gastos de funcionamiento del Cuerpo Interdisciplinario 
Oficial de Peritos del Fuero Laboral. 
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c. El cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida en concepto de inscripciones en los cursos, 
jornadas de capacitación o investigación organizadas y/o dictadas por el Centro de Capacitación “Dr, Manuel A 
Saenz” para la compra de insumos, bienes de capital y gastos que demande la organización de eventos 
organizados por el mencionado Centro. 

d. Aféctese el 100% de los fondos recaudados del producido de la venta de chatarra y de las subastas 
judiciales provenientes de bienes muebles propios y/o incautados por la Suprema Corte de Justicia y puestos a 
remate por la jurisdicción para la compra de insumos, bienes de capital y capacitación del personal de la Suprema 
Corte de Justicia. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 
 
Art. 24 - Modificaciones de la Planta de Personal y Transferencias de Personal por Reestructuraciones- Las 
Plantas de Personal que se detallan en las Planillas Anexas están sujetas a las siguientes normas: 

a. La discriminación de cargos por Agrupamiento, Tramo, Sub tramo y Clase podrán modificarse por 
aplicación de las disposiciones escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del personal que sean 
procedentes conforme con las disposiciones legales vigentes. 

b. Se podrán modificar las estructuras y cargos de las Unidades Organizativas del Presupuesto, como así 
también transferir cargos entre Unidades Organizativas de una misma o distinta Jurisdicción, en cuyo caso se 
deberán redistribuir los créditos pertinentes de la Partida de Personal, conforme con lo indicado por los artículos 
8º y 9° inc. c) de esta Ley. 

c. Se podrán transformar los cargos vacantes con crédito presupuestario de Personal Permanente a 
Temporario y viceversa, respetando las normas estatutarias y escalafonarias que correspondan en cada caso. 

d. Se podrán transformar: cargos en horas cátedra y viceversa en cargos docentes; horas cátedra 
permanentes (mensuales) en horas cátedra temporarias (anuales) y viceversa, todo conforme con las 
disposiciones legales vigentes y siempre que cuenten con crédito presupuestario. 

e. Si las modificaciones autorizadas originasen un mayor costo en la Partida Personal, el mismo deberá 
compensarse en el mismo acto con la supresión de las vacantes con crédito presupuestario necesarias para 
cubrirlo, a excepción del régimen establecido por el Capítulo II del Convenio Colectivo de Trabajo con los 
profesionales de la Salud homologado por Ley Nº 7759; de la transformación de cargos a personal de enfermería 
profesionales; para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley Nº 7557; las 
transformaciones de cargos por imperio de la Ley Nº 8387 y Convenio Colectivo de Trabajo Ley Nº 7759 
(veterinarios y nutricionistas), para el procedimiento establecido en el artículo 30 de la presente Ley 
(Incorporación de personas con contratos de locación de servicio a la planta de personal anteriores a la sanción 
de la presente Ley) y para aquellos casos en que sea necesario hacer adecuaciones a la planta de personal en 
cumplimiento de acuerdos paritarios. 

f. No podrá aumentarse el número de cargos, salvo los casos de creaciones contemplados en la presente 
Ley, los cargos que quedaron vacantes con anterioridad al mes de corte y que se utilizaron para llamados a 
concursos en cumplimiento de las Leyes de Concursos, las vacantes interinas por reintegro de su titular, la 
transformación de horas cátedra en cargos docentes y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5 del 
Acuerdo Paritario N° 24 promulgado por Decreto 1.386/93 Anexo – Capítulo II, mediante transformación de los 
cargos u horas cátedras que revistan en cargos del escalafón general. A tal efecto el personal transferido a la 
planta administrativa no podrá presentarse a cubrir cargos docentes u horas cátedras durante los cuatro años 
siguientes a su transferencia. 

g. A las modificaciones de Planta de Personal efectuadas en el Poder Legislativo, les serán aplicables las 
disposiciones precedentes y podrán disponerse por Resolución de la Presidencia de cada Cámara, con 
comunicación al Poder Ejecutivo para su registración.  

h. A las modificaciones de Planta de Personal efectuadas en el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, 
en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, les serán aplicables las 
disposiciones precedentes y podrán disponerse respectivamente por Acordada de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia o Resolución emanada de la Autoridad Superior correspondiente, con comunicación al Poder 
Ejecutivo para su registración. Prohíbase la transferencia de cargo, cambio y/o reasignación de funciones desde 
los Tribunales (Cámaras y/o Juzgados) hacia oficinas administrativas y/o Superintendencia del Poder Judicial, 
salvo cambio de funciones por razones de salud debidamente certificadas. Se encuentra vedado, asimismo, la 
posibilidad de crear, suprimir, fusionar y/o modificar cargos para designar funcionarios equiparados a 
magistrados. 

Las modificaciones que se efectúen por aplicación de los incisos precedentes, serán dispuestas del modo 
que indique la reglamentación y de conformidad a la legislación vigente previa autorización del Poder Ejecutivo 
cuando impliquen un mayor costo. Quedan exceptuados los reemplazos en la Dirección General de Escuelas 
debiendo en este caso comunicar trimestralmente las modificaciones a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas.  
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En relación a las transferencias del personal por reestructuraciones las mismas se podrán realizar 
siguiendo la metodología que fije la reglamentación. Para la aplicación de lo antes expuesto deberá tenerse en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Nº 9206.  
 
Art. 25 - Vacantes de la Planta de Personal - Congélense los cargos vacantes y sus créditos totales, incluidos 
adicionales y suplementos, existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, y los que se produzcan con 
posterioridad y hasta el 31 de diciembre del año 2021. Esta disposición alcanza a todos los organismos del 
Estado, carácter 1, 2 y 5.  
Exceptúese de lo dispuesto en el párrafo anterior: 

a. Los cargos de autoridades superiores y de mayor jerarquía y los que esta misma Ley autorice a crear.  
b. Las vacantes para llamados a concursos conforme a legislación vigente y las vacantes con crédito 

presupuestario que por razones prioritarias fije cada Poder para el cumplimiento de sus objetivos puntuales, 
conforme se indique en la reglamentación, debiendo fundamentar la decisión y solicitar autorización al Poder 
Ejecutivo a fin de proceder a su registración. 

c. En el caso del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y/o  Ministerio de la Defensa Pública y Pupilar, 
las vacantes en cargos de Magistrado con crédito presupuestario para ser cubiertas por concurso o conforme la 
legislación vigente y con destino a la prestación efectiva de funciones jurisdiccionales o del Ministerio Público. 
 
Art. 26 - Limitación a Incrementar el Gasto en Personal – Todo movimiento que produzca un incremento en la 
ejecución del gasto en la partida Personal por Rentas Generales, sólo podrá ser autorizado en la medida que el 
mayor costo sea cubierto con economías y/o crédito previsto en la misma partida. La limitación a incrementar el 
gasto no es aplicable cuando por renegociación de contratos con la A.R.T. y/o compensación con la misma por 
salarios caídos e incremento del recurso (ingresos eventuales) o variación en las alícuotas de contribuciones 
patronales o de Obra Social se generen mayores costos en las partidas, tampoco es aplicable para los 
Organismos de Carácter 5 de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 (Modificaciones presupuestarias por 
reestructuración e incrementos presupuestarios del carácter 5) y artículo 34 (Modificaciones Presupuestarias por 
Acuerdos Paritarios para Otras Entidades - Carácter 5), para el caso previsto en el artículo 14 (Deudas de 
Ejercicios Anteriores con el Personal), artículo 16 (Fondo Prevención de Incendios), artículo 30 (Pases a Planta 
con fecha anterior a la presente Ley), todos ellos de la presente Ley; y artículo 98 de la Ley Nº 8530 
(Compensaciones con deudas tributarias y no tributarias con mejoras salariales en el marco de acuerdos 
paritarios- Norma Permanente por artículo 79 de la Ley Nº 8701 y 50 de la presente Ley). 
 
Art. 27 - Anualización de Ajustes y Nombramientos en las Partidas de Personal y Locaciones de Servicio - Todo 
movimiento nuevo que produzca un incremento en la ejecución del gasto en la Partida Personal y de Locaciones 
de Servicios con Rentas Generales, deberá contar con el crédito presupuestario anual, independientemente del 
período que abarque la prestación. Quedan exceptuados: 

a. Aquellos casos previstos en el Presupuesto 2021 con cronograma. 
b. Los pases a planta en cumplimiento de Leyes anteriores. 
c. Las designaciones, jerarquizaciones y otros incrementos de la partida de personal producidas por 

llamados a concursos en virtud de la legislación vigente. 
d. Los cargos y las designaciones de autoridades superiores y de mayor jerarquía; y los cargos retenidos 

y con reserva de empleo por reincorporación de su titular. 
e. Aquellos casos que se den en la Dirección General de Escuelas, en el marco de la Ley Nº 4934 

(Estatuto del Docente), en Convenciones Paritarias o en acuerdos con otras Provincias, que no se traduzcan en 
un aumento de la cantidad de cargos u horas cátedras ocupados (tanto por titulares como por suplentes) al 31 de 
diciembre de 2020. 

f. Los incrementos de las partidas de personal y locaciones, por refuerzo o reestructuración de partidas en 
el marco de acuerdos paritarios o sentencias judiciales firmes. 

g. Los adicionales por título, antigüedad, asignaciones familiares. 
h. Por cumplimiento del Decreto Provincial 987/20. 

La reglamentación deberá establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a este artículo.  
 
Art. 28 - Adicionales, Suplementos y Bonificaciones - Los adicionales, suplementos y bonificaciones 
correspondientes a los distintos Regímenes de remuneraciones para el personal de la Administración Pública 
Provincial, comprendidas en la Administración Central, Organismos Descentralizados y Otras Entidades, quedan 
sujetos a las siguientes disposiciones: 

a. Riesgo: Suspéndase durante el ejercicio presupuestario 2021 la incorporación de nuevas tareas 
riesgosas para el otorgamiento del adicional por riesgo. 
 
Art. 29 - Asignación de la Clase del Cargo de Jefe de la Policía - Fíjese, como remuneración mensual, la 
Asignación de la Clase del cargo de Jefe de la Policía de la Provincia, en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 31.524,46).Al mencionado importe se 
deberán adicionar los incrementos de recomposición salarial dispuestos por el Poder Ejecutivo.  
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Art. 30 - Incorporación de Personas con Contratos de Locación de Servicio u otra Modalidad a la Planta de 
Personal Permanente o Temporaria anteriores a la sanción de la presente Ley - Autorícese al Poder Ejecutivo y al 
resto de los Poderes a incorporar a la Planta de Personal Permanente o Temporaria de la Administración Central, 
Organismos Descentralizados, Otras Entidades y Entes Reguladores u Otros Organismos a aquellas personas, 
que en cumplimiento de acuerdos paritarios anteriores a la sanción de la presente Ley reúnan los requisitos que 
dichos acuerdos estipulan, independientemente de la forma de vinculación que tengan con el Estado. A estos 
efectos se podrán incrementar los cargos creando los mismos, realizando la modificación presupuestaria de 
refuerzo de la partida personal con cualquier partida inclusive de erogaciones de capital y siguiendo el 
procedimiento que se fijará por la reglamentación.  

Para el caso de que en el año 2021 aún existieran agentes que no pudieran cumplimentar los requisitos 
exigidos por la legislación vigente para el pase a planta se faculta a transferir el crédito presupuestario previsto en 
la partida de personal para el pase a planta en cuestión, a la partida que sea necesaria a fin de poder seguir 
registrando el costo de la contratación hasta fin de año. Lo antes expuesto debe entenderse como una excepción 
a lo dispuesto por el artículo 8 inc. b) de la presente Ley.  

Con motivo de la incorporación de personas con contratos de locación de servicio u otras modalidades de 
contratación, a la planta de personal, efectuadas en cumplimiento de acuerdos paritarios e instrumentados con 
posterioridad al mes de agosto de 2020 las Jurisdicciones deberán tramitar una modificación presupuestaria para 
adecuar los créditos de las partidas involucradas. Para ello deberán disminuir la partida Locaciones o la que 
corresponda, con financiamiento de recursos provinciales, afectados o no, incrementando la partida personal en 
rentas generales. Dicha modificación deberá realizarse como mínimo en un plazo de sesenta (60) días desde la 
publicación de la Ley de Presupuesto 2021 y se confeccionará por el cien por ciento (100%) del importe previsto 
en la partida Locaciones o la partida que corresponda.  

Asimismo en dicho plazo las distintas Jurisdicciones de la Administración Central y los Organismos 
Descentralizados, Cuentas Especiales y Otras Entidades deberán ajustar sus partidas de Personal, modificando 
las mismas en función de las transformaciones de la Planta operadas desde la fecha de corte adoptada para la 
elaboración del proyecto de presupuesto y hasta la fecha de promulgación de la presente Ley.  

La reglamentación deberá establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a este artículo y 
fijará el procedimiento a seguir según se trate de Organismos pertenecientes a la Administración Central, 
Organismos Descentralizados, Otras Entidades y/o Entes Reguladores u Otros Organismos.  
 
Art. 31 - Prórroga del valor de los rangos de remuneraciones y asignaciones familiares establecidos en la Ley Nº 
7377, sus modificatorias y Normas Legales Concordantes. Prorróguese los rangos de remuneraciones y los 
importes de asignaciones familiares que se abonaron en el mes de agosto de 2020 de la Partida de Personal, 
hasta tanto el Poder Ejecutivo en uso de las facultades conferidas por el artículo 22 de la Ley Nº 7377 disponga 
su actualización y en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible. 
 
Art. 32 - Para la aplicación del Decreto 987/20, al momento de la designación en planta interina deberá 
disminuirse la partida Locaciones o la que corresponda, con financiamiento de recursos provinciales, afectados o 
no, incrementando la partida personal en rentas generales. La modificación presupuestaria se confeccionará por 
el cien por ciento (100%) del importe previsto en la partida Locaciones o la partida que corresponda. A estos 
efectos se autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar los cargos que sean necesarios y a reforzar la partida de 
personal para cubrir el costo salarial total. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir. 
 
Art. 33 - Modificaciones Presupuestarias por Acuerdos Paritarios para organismos de Administración Central -
Carácter 1- y Descentralizados -Carácter 2- Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a los acuerdos paritarios oportunamente 
suscriptos o incrementos salariales o afines otorgados por el Poder Ejecutivo. 

Queda facultado el Poder Ejecutivo a utilizar remanente de ejercicios anteriores de recursos afectados 
provinciales, reasignación de partidas, fondos afectados provinciales y/o mayor recaudación real o estimada 
debidamente fundada. 
 
Art. 34 - Modificaciones Presupuestarias por Acuerdos Paritarios para Otras Entidades - Carácter 5 – Los 
Organismos de Carácter 5 sólo podrán otorgar incrementos salariales en las mismas condiciones que establezca 
el Poder Ejecutivo para el resto de la Administración Pública y siempre que sus recursos sean suficientes, 
pudiendo para ello incrementar la partida Personal y Locaciones. En el caso de adherir al incremento salarial 
determinado por el Poder Ejecutivo, el otorgamiento del mismo quedará exceptuado de lo establecido por el 
artículo 27 de la presente Ley (Anualización de Ajustes y Nombramientos en las partidas de personal y locaciones 
de servicio).Excepcionalmente el Poder Ejecutivo podrá remesar fondos a estos organismos en caso de ser 
necesario pero siempre y cuando los incrementos salariales otorgados en estas Entidades sea en las mismas 
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo para el resto de la Administración Pública. 
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Art. 35 - Autorización del Poder Ejecutivo para todo nombramiento de personal - Todo nombramiento de personal, 
permanente, transitorio o cualquier otra modalidad de contratación que se efectúe en el Ejercicio 2021, excepto 
reemplazos en la Dirección General de Escuelas y los cargos ganados por concursos, deberán contar en la pieza 
administrativa, con la autorización expresa del Señor Gobernador de la Provincia, previa aprobación del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. 

Para el caso del Poder Judicial, toda Acordada de nombramiento deberán en forma previa contar con la 
intervención de la Contadora General de la Provincia y de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas, a fin de dejar constancia en la pieza administrativa de la existencia de vacante y del crédito 
presupuestario anualizado, debiendo luego remitirse copia del acto correspondiente para su registración y alta. 
Para el caso del Poder Legislativo se aplica el presente, en cuanto ello corresponda. 
 
Art. 36 - Creación de Cargos, horas cátedras, valorización de vacantes no congeladas o Disposición del Crédito 
de la Partida Personal hasta el Importe Previsto en el Presupuesto - Facúltese al Poder Ejecutivo, por conducto 
de sus Jurisdicciones, a realizar las reestructuraciones del crédito que se detalla en la Planilla de Personal 
Sintética Total Provincia (Cargos y Horas Cátedras) que forma parte integrante de la presente Ley y hasta el 
importe que en la misma se consigna en la Unidad de Erogaciones no Apropiables del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas. 

Asimismo, facúltese a la autoridad máxima de cada Poder a realizar las modificaciones de la Planta de 
Personal que sean necesarias en función del crédito que se le asigne, debiendo en todos los casos contar con la 
autorización previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas. La reglamentación fijará el procedimiento y 
excepciones a lo dispuesto en el presente artículo.  

Para los organismos pertenecientes a Otras Entidades –Carácter 5– podrán incrementarse la cantidad de 
cargos, reestructurar vacantes o dotar de crédito a las mismas en la medida que sus recursos propios y 
permanentes sean suficientes y cuenten con la previsión presupuestaria correspondiente y con la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y USO DEL CRÉDITO 

 
Art. 37 - Deuda con AFIP y ANSES - Facúltese al Poder Ejecutivo a incrementar las partidas de Amortización, 
Intereses y Gastos de la deuda que la Provincia mantiene con la AFIP y la ANSES por aportes y contribuciones 
no descontados oportunamente de la Coparticipación Federal de Impuestos, como asimismo a suscribir acuerdos 
de reconocimiento y reestructuración de pasivos pudiendo realizar las imputaciones correspondientes que surjan 
de presentaciones ya efectuadas y/o a efectuarse ante la AFIP, derivadas de obligaciones fiscales que el Estado 
Provincial deba afrontar, procurando compensar deudas recíprocas con la Nación. 
 
Art. 38 - Amortización de Deuda Pública - Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a hacer uso del crédito en los 
términos del Artículo 60 y 66 de la Ley N° 8.706 con destino a la cancelación de las obligaciones que surjan por 
los vencimientos de amortización de la deuda pública por hasta el monto fijado en el Artículo 5º de la presente 
Ley. 
 
Art. 39 - Contraparte Provincial de Obras con Financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito, Programas 
y Fondos Fiduciarios Nacionales -Autorícese al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito a fin de financiar las 
contrapartidas Provinciales para operaciones con Organismos Multilaterales de Crédito, Programas y Fondos 
Fiduciarios Nacionales, con comunicación a la Honorable Legislatura dentro de los treinta (30) días corridos. 
Asimismo el Poder Ejecutivo podrá disponer de los recursos de origen provincial y/o incrementar el Presupuesto 
de gastos contra mayor recaudación estimada debidamente fundada, incorporando las partidas necesarias o 
incrementando las ya previstas para este fin. 
 
Art. 40 - Uso del Crédito - Plan de Inversión Pública – Facúltese al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los 
términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 por hasta la suma de DOLARES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES (U$S350.000.000) o su equivalente en otras monedas, debiendo priorizar el 
financiamiento con moneda local, con destino a la financiación de las erogaciones descriptas en el del presente 
artículo y detalladas en el Anexo I del artículo 63º de la presente ley. La presente autorización no se encuentra 
contenida en los artículos 4 y 5 de la presente ley. 

a) Obras de infraestructura y equipamiento municipal: red vial, agua y saneamiento, drenajes, luminarias, 
ciclovías, centros comunitarios, mejora del hábitat, conectividad y/o toda otra obra que propenda al desarrollo 
integral de los municipios. El Poder Ejecutivo podrá suscribir préstamos y/o préstamos subsidiarios con los 
municipios por las sumas totales o parciales de las obras conforme sea reglamentado. Estas operaciones quedan 
exceptuadas de las autorizaciones previas que establece la Ley Provincial N° 7.314, Ley Nacional 25.917 y sus 
modificatorias.  

b) Obras de infraestructura y equipamiento para mejoras en la prestación de servicios públicos básicos 
priorizado la salud, educación y justicia. 
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c) Obras de infraestructura y equipamiento para la construcción, re-funcionalización, expansión y 
mantenimiento de la red vial y energética provincial priorizando aquellas que mejoren la competitividad de las 
economías regionales. 

d) Construcción de vivienda social, planes de hábitat y mejoramiento barrial, priorizando la inversión 
destinada a dar respuestas a las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de los lugares más 
postergados para garantizar la mejora progresiva de los niveles de vida, en cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la Ley Provincial 8.999 (PPOT). 

e) Proyectos de Inversión en infraestructura y equipamiento necesarios para promover un desarrollo 
económico-productivo sustentable y equitativo para todos los actores económicos priorizando las obras de 
infraestructura que de manera directa e indirecta impulsen la generación de empleo y la creación de valor en 
cadenas productivas. 

f) Creación de sistemas integrales de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y saneamiento de 
basurales a cielo abierto (BCA) a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) 
o similares. 

g) Obras de infraestructura y equipamiento para la red de transporte público, con el fin de aumentar su 
capacidad y extensión, favoreciendo la multimodalidad, accesibilidad y movilidad para todos los habitantes. 

La presente autorización conservará su vigencia hasta tanto sea efectivamente utilizada, o hasta tanto 
sea derogada o modificada por Leyes posteriores. 
 
Art. 41 - Para el caso del Programa de Desarrollo Rural Integral del Secano y de los Oasis Productivos de 
Mendoza autorizase al Poder Ejecutivo a realizar la compra directa de bienes de capital con el Fondo Saudita 
para el Desarrollo (FSD). Desígnese como organismo ejecutor al Departamento General de Irrigación. 
 
Art. 42 - Plan estratégico de obras y mejoramiento operativo de agua potable y saneamiento de Mendoza - 
Extiéndase hasta el año 2024 los plazos establecidos en el Art. 3 de la Ley 8816. 
 
Art. 43 - Proyectos de Eficiencia Energética –Autorizase al Poder Ejecutivo a financiar a los Municipios que 
presenten proyectos tendientes a mejorar la eficiencia energética y que adhieran al financiamiento propuesto. El 
financiamiento a los Municipios adherentes se realizará a través de préstamos cuya instrumentación deberá ser 
reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando exceptuados de las autorizaciones previas que establezca la ley 
Provincial Nº7314, Ley Nacional Nº25.917 y sus modificatorias. 

A efectos de propender a la distribución equitativa de los fondos obtenidos, se establece un monto mínimo 
a distribuir por Municipio equivalente a DOLARES CUATROCIENTOS MIL (USD 400.000). 
 
Art. 44 - Continuidad de los procedimientos administrativos de contratación de las operatorias de financiamiento - 
Facúltese al Poder Ejecutivo a utilizar los procedimientos administrativos de contratación iniciados para 
instrumentar las operaciones de uso del crédito con autorización legislativa previa. 
 
Art. 45 - Autorícese al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ejecute todas las 
gestiones, contrataciones, suscriba los documentos, prorrogue la jurisdicción, defina la legislación y jurisdicción 
aplicable, acuerde compromisos habituales conforme al tipo de operación, efectúe las adecuaciones 
presupuestarias y realice las diligencias necesarias para la instrumentación de las operatorias contempladas en el 
presente capítulo. 
 
Art. 46 - Los órganos comprendidos en el Artículo 4° de la Ley 8706, que tengan a su cargo la ejecución de los 
proyectos previstos en el presente Capítulo, se regirán por las normas, reglas, instructivos y procedimientos 
establecidos por la entidad financiera acreedora. En consecuencia, quedan exceptuadas de la aplicación de las 
normas de derecho público que pudieran corresponder, en todas aquellas operaciones que involucren disposición 
de fondos provenientes de los préstamos autorizados o de fondos propios correspondientes a las 
contraprestaciones exigibles.  
 
Art. 47 - Autorizase al Poder Ejecutivo a incrementar el presupuesto de gastos contra mayor recaudación 
debidamente fundada, a disponer de los recursos provenientes de la reestructuración de partidas existentes y/o 
hacer uso de remanentes de ejercicios anteriores de recursos afectados para obras, incorporando las partidas 
necesarias o incrementando las previstas, con el fin de atender las contrapartidas o gastos asociados a la 
ejecución de las operatorias de crédito públicos autorizadas en los artículos precedentes. 
 
Art. 48 - Las autorizaciones de uso del crédito vigentes en el marco del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP) podrán utilizarse en proyectos cuyo financiamiento provenga de organismos multilaterales 
o bilaterales de crédito o del Gobierno Nacional, siempre que estos tengan como objetivo el desarrollo de las 
economías regionales y/o la contribución a mejorar la competitividad del sector agroindustrial provincial con 
especial atención a los pequeños y medianos productores y emprendedores mediante inversiones estratégicas en 
el sector que posibiliten el aumento de la productividad, la mejora de la calidad y el acceso a nuevos mercados, 
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con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático. La presente autorización no constituye uso 
del crédito adicional. 
 
Art. 49 - Autorizase al Poder Ejecutivo a disponer de los títulos públicos emitidos por la Provincia que se 
encuentren en su poder, para ser aplicados al pago de obligaciones con proveedores y/o para la ejecución y/o 
instrumentación, total o parcial, de autorizaciones legales del uso del crédito vigentes, y por hasta el monto 
disponible previstos por estas últimas. La cantidad de títulos a ser entregada podrá calcularse considerando el 
valor de mercado.  
 

CAPÍTULO VI 
NORMAS QUE TRASCIENDEN EL EJERCICIO 

 
Art. 50 - Disposiciones de carácter permanente y disposiciones presupuestarias que trascienden el ejercicio, 
incluidas en Leyes de presupuesto anteriores a la presente- Las normas incluidas en el Capítulo de Normas 
Permanentes y disposiciones presupuestarias que trascienden el ejercicio en Leyes de presupuesto anteriores a 
la presente, conservarán su vigencia hasta tanto sean derogadas o modificadas por Leyes posteriores. 
 
Art. 51 - Disposiciones de Leyes de presupuesto que mantienen su vigencia – Considérense vigentes como 
norma permanente los siguientes artículos de la Ley N° 9.219:Art.24 de la Ley 9219– Fondo para Renovación de 
Redes AySAM. 
 
Art. 52 - Modifíquese el Artículo 38 de la ley Nº7314 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 38 – Transferencias del Instituto de Juegos y Casinos. Las transferencias netas que el Instituto 
ProvinciaI de Juegos y Casinos realice a programas especiales y/o rentas generales anualmente no podrán ser 
inferiores al treinta y cinco por ciento (35%) del total de ingresos pudiendo considerarse como ingresos:  

a) Ingresos I.P.J y C. deducidos de los premios otorgados al público, comisiones pagadas a las agencias 
oficiales, lo pagado por la captura y procesamiento de datos y lo pagado por el impuesto al juego, en los juegos 
de quiniela, lotería combinada y similares, sea organizado, administrado y/o explotado por el Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos.  

b) Ingresos del I.P.J y C, deducido de los premios otorgados al público y el porcentaje correspondiente al 
operador por los servicios prestados en la explotación de las máquinas tragamonedas, en los juegos de 
tragamonedas. Además se deducirá lo que el IPJyC efectivamente pague por el impuesto específico sobre la 
realización de apuestas Ley 27.346 y lo abonado en concepto de tasas departamentales por Derecho de 
Comercio e Industria. 

c) Ingresos del I.P.J y C, deducido de los premios otorgados al público en los otros juegos explotados por 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos pudiendo deducirse de dichos ingresos determinados lo efectivamente 
abonado en servicios públicos, custodia y transporte de caudales, servicios policiales extraordinarios y lo abonado 
por trabajos públicos realizados por dicho Instituto para la remodelación, ampliación y refuncionalización del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y del Hipódromo Provincial.  
 
Art. 53 - Modificación del artículo 138 de la Ley Nro. 8706 - Incorpórese al   artículo 138 de la Ley Nro. 8706 el 
inciso d), el que quedará redactado como sigue:  

Los contratos de obra pública sometidos a la normativa vigente, salvo en el caso de que el órgano licitante 
ejerza la facultad de opción prevista en el inciso r) del artículo 132 de la presente. 
 
Art. 54 - Modificación del artículo 132 de la Ley Nro. 8706 -Incorpórese al artículo 132 de la Ley Nro. 8706 el 
inciso r), el que quedará redactado como sigue: 

r) Seleccionar el procedimiento de contratación, para el caso de reparaciones de edificios de propiedad 
del Estado, o en caso de que el mismo tuviera la posesión, tenencia o ejerza derecho real de servidumbre o de 
uso, por cualquier título, siempre que el presupuesto oficial no supere en diez (10) veces el monto de la 
Contratación Directa establecida para el organismo licitante. En este contexto, podrá optar por utilizar las 
disposiciones de la presente ley y sus modificatorias o de la Ley 4.416 y sus modificatorias.  
 
Art. 55 - Modifíquese el artículo 68 de la Ley 8706 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 68- El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del crédito público para: 
a. Reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación 

o renegociación; 
b. Cancelar los servicios de amortización de la deuda previstos en el presupuesto de cada ejercicio. 

La autorización dispuesta por el presente artículo deberá resultar conveniente en términos de sustentabilidad y 
solvencia, pudiendo reflejarse en: incremento de plazos y/o disminución de servicios de interés y/o liberación de 
garantía y/o reducción en los montos de las operaciones originales. 
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Las operaciones que se realicen en el marco del presente no podrán implicar un incremento en el stock 
de la deuda pública medido al cierre de cada ejercicio presupuestario, a excepción de la capitalización de 
intereses producto de su restructuración. Asimismo, deberá contemplarse a los efectos del cálculo las 
excepciones previstas por el artículo 23 de la ley 7314. El Poder Ejecutivo podrá modificar y/o incrementar las 
partidas que sean necesarias en la medida que corresponda a los fines de efectuar la registración de las 
operaciones previstas en el presente, pudiendo a tales efectos usar mayor recaudación estimada debidamente 
fundada.” 
 
Art. 56 - Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Provincial de la Vivienda, Administración Tributaria Mendoza 
y el Instituto Provincial de Juegos y Casino deberán implementar sus propios sistemas de registración conforme lo 
previsto en el último párrafo del art. 54 de la Ley N°8706 y sus modificatorias, a los efectos de cumplir, con 
recursos de sus presupuestos, con la cancelación de las sentencias firmes recaídas en juicios en que dichas 
reparticiones resulten condenadas. 
Art. 57 - Modificación del artículo 71 de la Ley Nro. 8701 - Modifíquese el artículo 71 de la Ley Nro. 8701 (norma 
permanente por disposición del artículo 46 de la Ley Nro. 8838), el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 71: Facúltese al Poder Ejecutivo a acordar compensaciones de deudas con organismos nacionales, 
provinciales o municipales. El Poder Ejecutivo podrá incrementar las partidas de erogaciones necesarias para 
registrarlas con la contrapartida en el Cálculo de Recursos o Financiamiento según corresponda. En el caso de 
que haya diferencias en contra de la Provincia, la misma se compensará contra mayor recaudación estimada y/o 
del crédito según corresponda. El Poder Ejecutivo deberá aplicar las mismas condiciones a las deudas que 
mantiene la Provincia con los Municipios por cualquier concepto, que el que aplica a los anticipos y préstamos 
otorgados a los mismos. En caso de no presentarse las condiciones mencionadas anteriormente que posibiliten el 
incremento de las partidas de erogaciones necesarias para registrarlas y no existiendo movimientos financieros, 
se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las registraciones contables correspondientes a través de cuentas 
patrimoniales; inclusive aunque se hayan operado en ejercicios anteriores siempre y cuando no hayan dado lugar 
a movimientos financieros.” 
 

TITULO II 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 58 - Los propietarios y/o usuarios de los inmuebles rurales que resulten beneficiarios de la construcción de 
acueductos ganaderos en la provincia de Mendoza están obligados a reembolsar los costos de inversión que 
demanden las obras. El Ministerio de Economía y Energía deberá diseñar un mecanismo de reembolso que 
asegure un recupero no inferior al 60% de los costos de inversión en términos reales y que contemple un plazo de 
pago idéntico al previsto en las operatorias de financiamiento de las obras. 

Con el objeto de garantizar la correcta administración de la infraestructura hídrica de bombeo y 
distribución del agua, el Departamento General de Irrigación coordinará el proceso de organización de los 
usuarios en un consorcio o inspección de cauce para cada acueducto ganadero.  

El Departamento General de Irrigación será el ente recaudador de los reembolsos de obras de 
acueductos ganaderos, de acuerdo a la forma y condiciones que a tal fin determine el Ministerio de Economía y 
Energía. Los fondos que el Departamento General de Irrigación recaude por reembolso de obras de acueductos 
ganaderos quedarán afectados al Fondo de Infraestructura Provincial creado por Ley 6794. 
 
Art. 59 - Autorización a AySAM- Autorícese a AYSAM para que realice por sí o por terceros la obra “Ejecución de 
Redes Terciarias Malargüe. Contraparte Préstamo BID 4312 OC/AR” por la suma de PESOS TREINTA 
MILLONES ($ 30.000.000,00). 
Aporte del Poder Ejecutivo para AySAM S.A.P.E.M.- Autorícese a la Secretaría de Servicios Públicos quien podrá 
transferir como Aporte de Capital y/o Transferencias para financiar erogaciones corrientes y/o de capital desde la 
suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) para AySAM S.A.P.E.M. pudiendo este importe ser 
incrementado en caso de que AySAM S.A.P.E.M. lo considerara necesario previo informe fundado por el 
Directorio de la Sociedad y con intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Servicios 
Públicos, debiendo acompañar la documentación que se detalle en la reglamentación. 
 
Art. 60 - Autorización del Poder Ejecutivo a invertir en la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. - 
Autorizase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, a invertir en la Sociedad de 
Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. hasta la suma total de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA MIL ($ 
20.130.000) para los destinos que la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. lo estime conveniente. 
Dicha remesa se hará efectiva en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible. 
 
Art. 61 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Instituto Provincial de la Vivienda - Autorícese al Ministerio de 
Planificación e Infraestructura Pública quien podrá transferir desde la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 
MILLONES ($ 2.300.000.000) para que el Instituto Provincial de la Vivienda, en la medida que presupuestaria y 
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financieramente sea factible. Y a remesar desde la Administración Central el monto correspondiente por 
aplicación de la Ley Nº 8.095 – (Fin. 264-Reg.Petrol.Plan Const. Viviendas L.8095) con destino al plan provincial 
de viviendas.(por remanentes) Además se deberá considerar el importe previsto en erogaciones figurativas con 
rentas generales con más la actualización correspondiente por aplicación de los acuerdos paritarios, en la medida 
que corresponda. 
 
Art. 62 - Aporte del Poder Ejecutivo al Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual Acequia - 
Autorícese al Poder Ejecutivo a transferir con destino al Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual 
Acequia hasta la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000),en la medida que presupuestaria y 
financieramente sea factible. 
 
Art. 63 - Aporte del Poder Ejecutivo a la Obra Social de Empleados Públicos -O.S.E.P. - Autorícese al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas a transferir desde la suma de PESOS CIEN MILLONES 
($ 100.000.000,00) para la O.S.E.P. en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible y con destino 
a financiar gastos de funcionamiento de la misma. 
 
Art. 64 - Anteproyecto Plan de Inversión Pública sin Financiamiento Periodo 2021-2023 - Forman parte de la 
presente Ley el anteproyecto del Plan de Inversión Pública sin Financiamiento, en su versión consolidada y 
desagregada. Las inversiones incluidas en el citado Plan, se encuentran sujetas a la obtención de mayor 
recaudación, el financiamiento previsto en el artículo 40 de la presente ley o cualquier otro ingreso de fondos 
definanciamientos autorizados. En el caso de obtenerse el financiamiento respectivo el Poder Ejecutivo queda 
facultado a realizar las remesas correspondientes a los organismos involucrados, ya sean estos de carácter 2 – 
Organismos Descentralizados, 3 – Cuentas Especiales, 5 – Otras Entidades o 9 - Entes Reguladores y Otros 
Organismos, en caso que corresponda. El Anteproyecto Plan de Inversión Pública sin financiamiento se detalla en 
Anexo I que forma parte de la presente Ley. 
 
Art. 65 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Ente Mendoza Turismo - Autorícese a la Contaduría General de la 
Provincia a remesar y registrar los fondos correspondientes al Ente Mendoza Turismo y hasta la suma prevista en 
su presupuesto votado por la presente Ley con financiamientos de Rentas Generales y del Fondo de Promoción 
Turística (artículos 6 y 7 inc. g de la Ley Nº 8.845) más los remanentes de ejercicios anteriores de recursos 
afectados que le puedan corresponder. Asimismo facúltese al Poder Ejecutivo a incrementar las partidas de 
personal y locaciones pertinentes según los acuerdos paritarios que el mismo celebre y a reforzar otras partidas 
que resultaren necesarias como consecuencia de los mayores gastos ocasionados por la pandemia, 

Respecto al financiamiento 163 (artículo 7 inc. j de la Ley Nº 8845) será percibido y administrado, 
formando parte del presupuesto de recursos y de gastos, por el Ente Mendoza Turismo.  
 
Art. 66 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Ente Provincial de Agua y Saneamiento - EPAS - Autorícese al Poder 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos quien podrá transferir hasta la suma de PESOS 
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 40.716.000) para el E.P.A.S, con destino a financiar 
sus gastos de funcionamiento, en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible. 

Asimismo autorícese al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos a transferir al 
EPAS desde la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES ($65.000.000) para llevar adelante, por cuenta 
y orden del Poder Ejecutivo, la obra “Toma, Planta de Tratamiento y Nexo para suministro de agua potable desde 
canales de riego, para Gustavo André y Acueducto del Desierto en el Departamento de Lavalle”. Dicha 
transferencia se hará efectiva en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible. La reglamentación 
establecerá el proceso a seguir para instrumentar la transferencia en cuestión. 
 
Art. 67 - Aporte del Poder Ejecutivo a Fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria S.A. y/o FPTyC y/o 
Cuyo Aval - Autorícese al Poder Ejecutivo integrar Fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria S.A., 
capitalización del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y/o Cuyo Aval, los cuales recibirán aportes en la 
medida que presupuestaria y financieramente sea posible.  
 
Art. 68 - Autorización para el Fondo de Transformación y Crecimiento - Autorícese al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Economía y Energía a transferir la suma de hasta PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 inc. G) de la Ley Nº 6.071, en la medida que presupuestaria y 
financieramente sea factible. 
 
Art. 69 - Ley Nro. 9146 –art. 6º- crédito fiscal- Fíjese límite al costo tributario total derivado de la aplicación de la 
Ley Nro. 9146 art. 6º para el presente ejercicio en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 
35.000.000,00). 
 
Art. 70 - Autorización a la Unidad de Financiamiento Internacional a transferir fondos del Contrato de Préstamo Nº 
3169/OC-AR - Autorizase a la Unidad de Financiamiento Internacional, a transferir fondos de los aportes 
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provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo - Contrato de Préstamo No. 3169/OC-AR, PROGRAMA DE 
APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEMENDOZA – al Ministerio de Economía y Energía-, del modo que 
indique el Poder Ejecutivo y con destino a las adquisiciones de bienes y servicios, gastos operativos y/o para 
otorgar Aportes No Reembolsables –ANR- en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión aprobados 
por el PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MENDOZA, a través del organismo 
subejecutor de fondos dependiente de ese Ministerio. 
 
Art. 71 - Financiamientos afectados con Recursos Nacionales - Facúltese al Poder Ejecutivo, a través de las 
jurisdicciones y/o entidades que correspondan, a realizar las modificaciones presupuestarias, ya sea con 
financiamiento de rentas generales o de recursos afectados provinciales, sustituyendo los financiamientos 
nacionales en caso que se produzcan demoras en las transferencias de dichos fondos, a fin de no afectar la 
prestación de servicios esenciales o la concreción de obras. 
 
Art. 72 - Monto de la Contratación Directa - Establézcase para el año 2.021 en PESOSCUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 450.000,00)el monto para contratar en forma directa, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación vigente en cumplimiento del artículo 144 inc. a) de la Ley Nº 8.706. 
 
Art. 73 - Las disposiciones establecidas en la presente ley se encuentran sujetas a la aplicación de la normativa 
de emergencia establecida en la Ley Nro. 9220 y sus modificatorias mientras dure su vigencia.  
 
Art. 74 - Aportes del Poder Ejecutivo Provincial a Organismos de Carácter 9 - Aquellos organismos de carácter 9 
que soliciten remesas al Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la presente ley, deberán acompañar a la 
solicitud la remisión al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la información contable y financiera de sus 
Instituciones actualizada a la fecha de solicitud del aporte. Esta condición deberá ser de cumplimiento obligatorio 
previo al desembolso efectivo de los fondos. 
 
Art. 75 - Aquellos organismos que proyecten incumplimiento de los límites a los gastos de administración 
establecidos en la Ley Nro. 7314 y sus modificatorias, deberán presentar al Poder Ejecutivo, a través el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas un plan de adecuación operativo que les permita ajustarse a la Ley en un plazo no 
superior a dos ejercicios fiscales. 
 
Art. 76 - Ratificación- Ratifíquese y dése por bien actuado lo obrado y norma legal emitida a través del 
expediente: Ex-2020-03657175- -GDEMZA-MESA#MIPIP. 
Art. 77 - La aplicación de las normas contenidas en la presente ley quedan sujetas al efectivo cumplimiento de la 
Ley Provincial N° 7314 salvo en aquellas excepciones expresamente previstas en la presente.  
 
Art. 78 - Comuníquese al Poder Ejecutivo  
 

- (Grafico obra en el expediente original ) 
 
Lisandro Nieri                              Rodolfo Suarez 
Ministra de Hacienda y               Gobernador 
Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 


