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I 
INICIO DE SESIONES 

 
-A 11 días del mes de noviembre de 2020, 

con la Honorable Cámara de Diputados 
conformándose en forma semipresencial y por 
videoconferencia 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 11.52, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Con la presencia en 
línea de los diputados y las diputadas, en quórum 
reglamentario declaro abierta la sesión del día de la 
fecha, bajo la modalidad semipresencial. 

 
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 Jorge López y Germán Gómez, a cumplir 
con el cometido, y a los demás diputados y 
diputadas a ponerse de pie. 

-Así se hace. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
tomó nota de los diputados y las diputadas 
conectados y los presentes en el recinto, se ha 
constatado el quórum teniendo presencia de los 48 
legisladores.  

 
II 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTAS 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A continuación 
corresponde considerar las Actas. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

ACTA N° 1 de la 1° Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 180° 
Período Legislativo Anual, de fecha 4 de noviembre 
de 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta N° 1. 

-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

2 
PEDIDOS DE LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde 
considerar las Licencias. 

Por Secretaría me informan que no existen 
pedidos de licencias. 
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Resoluciones de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución 50 S.H 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo): 

Resolución 50 de Secretaría Habilitada 
Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasamos al 
tratamiento de los Asuntos Entrados. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es a los 
efectos de solicitarle la omisión de la lectura de los 
Asuntos Entrados, debido a que todos los 
legisladores cuentan con los mismos en formato 
digital. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración los 
giros propuestos en la lista de Asuntos Entrados de 
la fecha.  

Si no hay observaciones se darán por 
aprobados. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa.  
-El texto de la lista de Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
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3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Honorable Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 78970 (EX-2020-00014381- -HCDMZA-
ME#SLE) H.S. 72598 (P.E. Nota 102-L) del 03-11-20 
– Proyecto de Ley venido en revisión, autorizando al 
Poder Ejecutivo Provincial a transferir a título de 
donación, a la Dirección General de Escuelas, el 
inmueble ubicado en calle Espejo esquina Moreno, 
Lugar "Colonia El Zorzal", Distrito Villa Seca, 
Departamento de Maipú, para ser destinado al 
funcionamiento de la Escuela N° 1-049 “Juana 
Segura de Peralta”. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 
A) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 996/20 (NO-2020-00014249-HCDMZA-ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78838 
(EX-2020-00013076-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez E.) 
 
2 - Nota 16628/20 (NO-2020-00014658-HCDMZA-
ME#SLE) –Adjunta nota de la Directora General de 
Crédito al Sector Público del Ministerio de Hacienda 
y Finanza de fecha 16-10-20 y Contrato de 
Refinanciación de Deuda y Cesión en Garantía –
Escritura Nº 27-, suscripto entre la Provincia de 
Mendoza y el Banco de la Nación Argentina 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
3 - Solicita Prorroga de la siguiente Resolución:  

Nº 933/20 (IF-2020-00014776-HCDMZA-
ME#SLE):  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78529 
(EX-2020-00009500-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Chazarreta) 
 
B) Secretaria de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 

N° 51/20 (IF-2020-00014360-HCDMZA-
ME#SLE) – Sobre puntos referidos a micros 
eléctricos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77655 
(Dip. Stocco) 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 55/20 (IF-2020-00014351-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se implemente un protocolo de 
prevención y atención obligatorio en residencias y 
geriátricos de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
77622/77630/77660 (Dip. Marttínez E.-Gómez-
Paponet) 
 
N° 515/20 (IF-2020-00014352-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se sectorice por Departamentos la fase 
de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
dispuesto por decreto 297/20, según el estado 
epidemiológico del momento en la Provincia y 
conforme a los criterios de administración de fases 
dispuestos por el Gobierno Nacional. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78178 
(EX-2020-00005451-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Calle) 
 
N° 300/20 (IF-2020-00014353-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se tenga en cuenta el Programa 
Regional de Turismo al momento de flexibilizar el 
sector del turismo mendocino en complementación 
con otras Provincias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77927 
(EX-2020-00002259-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
N° 44/20 (IF-2020-00014361-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se arbitre los medios necesarios para 
que todos los hospitales de la Provincia de Mendoza 
cuenten con sala de desinfección/bioseguridad.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77632 
(Dip. Gómez) 
 
N° 358/20 (IF-2020-00014362-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se inste a los pacientes recuperados de 
COVID-19 a presentarse para realizar la captación y 
recolección de plasma a los efectos de constituirse 
en donantes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78003 
(EX-2020-00003167-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. Sanz) 
 
N° 283/20 (IF-2020-00014363-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se realice un protocolo para el testeo 
periódico de Covid-19 a todo el personal de OSEP 
afectado a las distintas delegaciones de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77917 
(EX-2020-00002202-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Paponet) 
 
N° 426/20 (IF-2020-00014366-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se arbitre los medios necesarios para la 
implementación de un formulario QR o similar online 
para la presentación de las DDJJ en restaurantes de 
la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78034 
(EX-2020-00003479-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Martínez A.) 
 
N° 42/20 (IF-2020-00014368-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre el detalle de los insumos proporcionados a los 
distintos centros de salud públicos y privados  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77629 
(Dip. Gómez) 
 
N° 202/20 (IF-2020-00014370-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se contemple la posibilidad de equipar al 
Micro Hospital de Perdriel, en el departamento de 
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Luján de Cuyo, con todos los elementos necesarios 
para atender las necesidades que pudieran surgir 
ante el posible ataque del Covid-19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77794 
(EX-2020-00001009-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
 
N° 402/20 (IF-2020-00014371-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre diversos puntos respecto a desnutrición 
infantil en Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78043 
(EX-2020-00003578-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Majstruk) 
 
N° 288/20 (IF-2020-00014372-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos respecto al sistema de asistencia de 
trabajadores de la Salud del Departamento de Las 
Heras, dependiente de la Dirección Metropolitana 
Norte. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77923 
(EX-2020-00002235-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Márquez) 
 
N° 1175/20 (IF-2020-00014374-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se habilite líneas de contacto en OSEP 
que permita a los afiliados solicitar de manera 
electrónica las recetas.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77499 
(Dip. Perviú) 
 
N° 446/20 (IF-2020-00014375-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando autorice la apertura controlada de 
escuelas de conductores ubicados en Zona Sur Este 
y Valle de Uco de la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78105 
(EX-2020-00004464-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Reche) 
 
N° 396/20 (IF-2020-00014376-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre las medidas de protección excepcional de 
derechos, en las cuales se ha otorgado el estado de 
adoptabilidad en los últimos 180 días. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78039 
(EX-2020-00003527-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Fernández) 
 
N° 159/20 (IF-2020-00014377-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos vinculados a los trabajadores del 
Hospital Humberto Notti que se encuentran bajo la 
figura de Contrato de Locación de Servicios y 
Prestaciones. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77412 
(Dip. Garníca) 
N° 36/20 (IF-2020-00014378-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se establezca un Protocolo de actuación 
para alojamiento temporal y alimento gratuito para 
todas las personas que se encuentran varadas en la 
Provincia de Mendoza  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77609 
(Dip. Stocco) 
 
N° 1132/20 (IF-2020-00014379-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se arbitre los recursos económicos y 

humanos para resolver la situación de las personas 
que se encuentran en situación de calle, así como 
también de la totalidad de las organizaciones civiles 
y sociales que las contienen en el marco de la 
emergencia económica y sanitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77515 
(Dip. Ceschín) 
 
N° 405/20 (IF-2020-00014397-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se refuerce las medidas de atención y 
cuidado tendientes a mejorar la situación de las 
Adultas y Adultos Mayores alojados en hogares 
geriátricos durante el período de la pandemia de 
COVID-19. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78055 
(EX-2020-00003809-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Pezzutti) 
 
N° 594/20 (IF-2020-00014398-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos al INCAIMEN. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78274 
(EX-2020-00006738-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Difonso) 
 
N° 253/20 (IF-2020-00014399-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se realice el pase a planta permanente 
del personal de salud que se encuentra contratado 
con motivo de la emergencia sanitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77849 
(EX-2020-00001573-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Vadillo) 
 
N° 1055/20 (IF-2020-00014400-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando haga propio el proyecto de Ley por el 
cual los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial 
exime de descuentos a quienes padezcan síntomas 
de Dengue y Coronavirus. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77250 
(Dip. Difonso) 
 
N° 603/20 (IF-2020-00014401-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre puntos referidos a la ayuda y recursos que 
brinda la Dirección de Género y Diversidad y 
Economía Social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
78134/78288 (EX-2020-00005775-HCDMZA-
ME#SLE) y (EX-2020-00006879-HCDMZA-ME#SLE) 
(Dip. Ceschín/Chazarreta) 
 
N° 223/20 (IF-2020-00014402-HCDMZA-ME#SLE) – 
Solicitando se adopten las medidas 
correspondientes para que las y los profesores 
terapeutas en discapacidad mental y motora puedan 
asistir a la casa de sus pacientes una vez por 
semana bajo los protocolos correspondientes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77840 
(EX-2020-00001521-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
García) 
 
N° 1121/20 (IF-2020-00014354-HCDMZA-ME#SLE) 
– Solicitando se implemente la obligatoriedad de uso 
de barbijos mascarillas y EPP a toda la población 
para la circulación en la vía pública. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
77483/77495 (Dip. Vadillo/Canale) 
 
D) Secretaria de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 686/20 (IF-2020-00014775-HCDMZA-ME#SLE) – 
Sobre las condiciones laborales, traslado y 
transporte y protección de la salud de los 
guardaparques en situación de emergencia 
sanitaria. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 78150 
(EX-2020-00004944-HCDMZA-ME#SLE) (Dip. 
Garnica) 
 
F) Diputado Videla Sáenz eleva Nota al H. Cuerpo. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS Y LAS 
DIPUTADOS/AS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 78675 (EX-2020-00011214- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Declaración 
con fundamentos de la Diputada Casado y de los 
Diputados Martínez A., y Cairo G., expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo autorice la apertura de 
las canchas de fútbol bajo la aplicación de los 
protocolos correspondientes. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 
Expte. 78625 (EX-2020-00010574- -HCDMZA-
ME#SLE) del 22-09-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos del Diputado Sosa, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 78625. 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe diversos puntos referidos a la 
donación de plasma de pacientes recuperados de 
COVID-19. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 
Expte. 78807 (EX-2020-00012741- -HCDMZA-
ME#SLE) del 16-10-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos de la Diputada Soto, reconociendo 
al Dr. Juan José Noli, por la labor realizada en el 
marco de la creación del programa DESEPREC: 
“Detección Seguimiento y Estimulación Precoz de 
niños de riegos”. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 
Expte. 78709 (EX-2020-00011631- -HCDMZA-
ME#SLE) del 02-10-20 – Proyecto de Declaración 
con fundamentos de la Diputada Casado y de los 
Diputados Martínez A., y Cairo G., girando al Archivo 
de la H. Legislatura el Expte. 78709, expresando el 
deseo que las escuelas de las provincias no sean 
habilitadas para las elecciones del 18 de octubre en 
Bolivia teniendo en cuenta la actual pandemia 
COVID-19. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 

Expte. 78787 (EX-2020-00012551- -HCDMZA-
ME#SLE) del 15-10-20 – Proyecto de Declaración 
con fundamentos de las Diputadas García, Zelaya, 
Sanz y de los Diputados Reche y Campos, 
expresando preocupación por la decisión del 
Gobierno Nacional de no utilizar el Neokit de 
diagnóstico rápido desarrollado por el Conicet. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 
Expte. 78634 (EX-2020-00010634- -HCDMZA-
ME#SLE) del 23-09-20 – Proyecto de Resolución 
con fundamentos del Diputado Sosa, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
que informe aspectos diversos referidos al 
funcionamiento de las morgues existentes en la 
provincia, durante la pandemia por COVID-19. 

AL ORDEN DEL DÍA. 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Nota 16626/20 (NO-2020-00014249-HCDMZA-
ME#SLE) – Sr. Lucas Jorge Lecour, Presidente de la 
Asociación Civil para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos (Xumek), remite nota. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS. 
 
Nota 16629/20 (NO-2020-00014650-HCDMZA-
ME#SLE) –Centro de Estudios Salta, remite nota. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS.   
 
Expte. 78965 (EX-2020-00014303- -HCDMZA-
ME#SLE) del 02-11-20 – Diputado Mario Vadillo, 
solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
Expte. 78966 (EX-2020-00014321- -HCDMZA-
ME#SLE) del 03-11-20 – Diputado Mario Vadillo, 
solicita la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
Expte. 78973 (EX-2020-00014654- -HCDMZA-
ME#SLE) del 05-11-20 – Sra. Nancy Pérez, solicita 
la intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes.  

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

H. SENADO 
 

6 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78970) 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial 
a transferir, a título de donación, a la Dirección 
General de Escuelas, el inmueble ubicado en calle 
Espejo esquina Moreno, Lugar "Colonia El Zorzal", 
Distrito Villa Seca, Departamento de Maipú, inscripto 
en el Registro Público y Archivo Judicial a nombre 
de la Provincia de Mendoza, bajo el asiento registral 
N° 2745, fs. 389/392 del Tomo 43 de Maipú, 
constante según mensura N° 15.875, de NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE METROS 
CON SIETE DECIMETROS CUADRADOS (9.837,07 
m2), identificado como Fracción A, con 
Nomenclatura Catastral 07-99-00-0600-692384 y 
Padrón Territorial 07/35175. 
 
Art. 2° - Determínase que el inmueble mencionado 
en el Artículo que antecede, será destinado al 
funcionamiento de la Escuela N° 1-049 “Juana 
Segura de Peralta” y/u otro destino que la Dirección 
General de Escuelas disponga en el futuro, siempre 
que el mismo esté relacionado con la educación 
pública provincial. 
 
Art. 3° - Escribanía General de Gobierno realizará 
los trámites necesarios para concretar la 
correspondiente inscripción registral del inmueble 
mencionado a nombre de la Dirección General de 
Escuelas.  
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de octubre del año dos mil veinte. 

 
Proc. Jorge David Saenz              Mario Enrique 
Abed 
Secretario Legislativo                    Vicegobernador 
H. Cámara de Senadores              Pdte. del H. 
Senado 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 
7 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 79399) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Se pone a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Ley, tendiente a crear la  

Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de 
Sustancias y de las Adicciones con la finalidad de 
dar respuesta al flagelo que sufren miles de familias 
en la provincia relacionado con el consumo 
problemático de sustancias y comportamientos, cuyo 
compromiso del funcionamiento global (posibilidad 
de generar Dependencia), mecanismos 
etiopatogénicos y modalidades de abordajes 
terapéuticos, guardan similitudes con aquellos 
originados por el consumo problemático (por ej: 
Juego Patológico, Adicción a Nuevas Tecnologías). 

Como introducción a la temática vale 
recordar que la Organización mundial de la Salud 
define droga como “…toda sustancia terapéutica o 
no, que introducida en un organismo, por distintas 
vías, es capaz de actuar en el Sistema Nervioso 
Central y provocar una respuesta física y/o psíquica 
acorde a su forma de actuar”. La OMS define 
también Droga de abuso, cuando la droga es de uso 
no médico con efectos psicoactivos, o sea capaz de 
producir cambios en la percepción, el estado de 
ánimo, la conciencia y el comportamiento, siendo la 
misma susceptible de ser auto administrada. A tal 
definición podemos sumar otro aspecto esencial 
como es su capacidad de crear dependencia, ya sea 
psicológica, física o ambas. Resulta importante 
considerar que tales sustancias pueden ser de 
circulación legal, con o sin restricciones, ser para 
usos específicos o estar prohibidos, no 
modificándose su potencial adictivo en función de tal 
circunstancia. 

Asimismo, y como se mencionara en 
párrafos anteriores, el campo de la salud mental 
acepta que la problemática relacionada con las 
adicciones incluye no únicamente a los trastornos 
por consumo de sustancias, sino también a los 
trastornos de corte adictivo originados por 
determinados comportamientos (juego patológico, 
nuevas tecnologías, etc). 

Específicamente hablando de los Trastornos 
por Consumo de Sustancias, la OMS postula que la 
Drogodependencia (Adicción a drogas), es el estado 
de intoxicación periódica o crónica producida por el 
consumo repetido de una droga natural o sintética y 
caracterizado por: deseo inminente de seguir 
ingiriendo la droga y obtenerla por cualquier medio, 
con tendencia a aumentar la dosis y  provocar 
dependencia física o psíquica, síndrome de 
abstinencia por retiro o disminución brusca de la 
droga y efectos nocivos para el sujeto y la sociedad. 
En tal definición pueden considerarse como 
sustancias psicoactivas el alcohol, tabaco, 
psicofármacos, inhalantes volátiles, energizantes y 
las sustancias psicoactivas derivadas de vegetales, 
hongos o sintéticas, con efectos nocivos sobre la 
salud humana, tengan circulación legal o estén 
prohibidas. 

Desarrollar una dependencia a drogas 
significa que existe un compromiso psicoconductual 
significativo con perjuicios en las diferentes áreas de 
la vida del sujeto, incluida su salud física y mental. 
La Drogodependencia implica que se han constituido 
en una Enfermedad o Trastorno, fenómenos 
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psicopatológicos que forman parte de un proceso 
que se ha iniciado mucho tiempo antes, de manera 
gradual, casi siempre sin consciencia de ello y por 
diversos motivos, los cuales generalmente son 
desconocidos o no aceptados por la persona. La 
patología está dada por la modalidad de búsqueda, 
por una serie de factores que condicionan y 
determinan la misma y por la imposibilidad del sujeto 
de abandonar su consumo a pesar de las 
consecuencias que le genera el mismo. 

Nótese que anteriormente hablamos de 
Dependencia Psicoconductual, ya que se 
encuentran imbrincados los aspectos psicológicos 
con las conductas generadas a partir de los mismos. 
De todas formas, y con fines eminentemente 
explicativos, diremos que en la dependencia física el 
organismo se ha habituado a la presencia constante 
de la sustancia, de tal manera que necesita 
mantener un determinado nivel en sangre para 
funcionar y cuando este nivel desciende por debajo 
de cierto umbral, se evidencia el síndrome de 
abstinencia característico de cada droga. Al mismo 
tiempo, sabido es que la dependencia psíquica 
consiste en la compulsión a consumir 
periódicamente la droga para experimentar un 
estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, 
sociabilidad, timidez, estrés, etc.). Este es el aspecto 
más trabajoso en lo terapéutico, ya que hay que 
para desactivar la dependencia psíquica, deben 
propiciarse en la persona cambios conductuales y 
emocionales que le permitan funcionar 
psíquicamente (obtener satisfacción, superar el 
aburrimiento, afrontar la ansiedad, superar la 
frustración, establecer relaciones sociales, lograr 
autonomía etc.) sin necesidad de recurrir a las 
drogas. 

En Argentina, según un relevamiento 
realizado por la Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación Argentina el consumo 
general de drogas y sustancias adictivas ha 
aumentado considerablemente desde el 2010 hasta 
el 2017, lo que conlleva una responsabilidad 
fundamental para el Estado, quien debe combatir la 
demanda, a través de desincentivar el consumo y 
reducir la oferta en tanto libra la lucha contra el 
narcotráfico. 

Mostramos algunos de los resultados que 
generó el estudio mencionado previamente: 

Con respecto al tabaco, algo más de la 
mitad de la población que tiene entre 12 a 65 años 
fumó cigarrillos alguna vez en su vida y unas 
5.418.431 personas, es decir casi 29 personas de 
cada cien fuman actualmente. Entre los varones el 
consumo es mayor que entre las mujeres (32,2% y 
25,3 % respectivamente) y son los jóvenes de 25 a 
34 años quienes tienen niveles de consumo más 
elevados.  

El 81% de las personas tomaron alguna 
bebida alcohólica en su vida y unas 2299598 
personas comenzaron a beber en el 2017, de las 
cuales unas 320000 son preadolescentes y 
adolescentes. El consumo actual de alcohol se 
encuentra presente en el 53% de la población, y en 

mayor medida en los varones. Entre los 18 a los 24 
años se observa la tasa más elevada del 62 % y 
entre los adolescentes, la menor, del 34,7%. 

El estudio nacional estima que 15 de cada 
cien, unas 2956910 personas, ha consumido 
medicamentos psicofármacos bajo tratamiento 
médico o bien por su cuenta. El inicio en el consumo 
sin prescripción médica (s/pm) de tranquilizantes se 
ubica cercano a los 25 años con una tasa de 
consumo reciente del 0,7 %, algo superior entre las 
mujeres y entre los adultos de 25 a 34 años (0,9 % y 
1,4% respectivamente). 

La marihuana es la droga ilícita de mayor 
consumo en el país. El 7,8% de la población declaró 
su uso en el 2017; el 10,7% de los varones y el 5,2% 
de las mujeres. Entre 2010 y 2017, el consumo 
creció en todos los grupos de edad, tanto en 
varones como en mujeres. Sin embargo, son los 
varones y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 
24 años los que presentan las mayores tasas de 
consumo. En tanto el 2,7% de los adolescentes de 
12 a 17 años consumió marihuana en el último mes. 

El 5,3 % de la población entre 12 y 65 años 
consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que 
implica un incremento del 100% con respecto al 
estudio del 2010. En comparación con el año 2010 
se triplicó el consumo alguna vez en la vida entre 
adolescentes. El 1,5% de la población declaró 
consumo de cocaína en el último año, el 2,4% de los 
varones y el 0.7% de las mujeres. Al igual que con la 
marihuana, entre los 18 y 24 años se encuentran las 
tasas más altas. 

Si bien existen otros tipos de sustancias que 
son consumidas en la Argentina, las mencionadas 
previamente son las que mayor proporción de 
demanda abarcan, y por lo tanto estos datos ofrecen 
un panorama más claro sobre lo que sucede en 
nuestro territorio con respecto al consumo de 
sustancias adictivas. 

Con respecto a la existencia de consumo al 
menos una vez en la vida, entre la población de 12 a 
65 años del país, las sustancias que presentan 
mayores tasas de consumo son alcohol (81,0%) y 
tabaco (51,3%), ambas de uso legal. La Marihuana 
se ubica en tercer lugar, con una tasa de consumo 
del 17,4%. Le continúa el consumo de alguna vez en 
la vida de analgésicos opiáceos sin prescripción 
médica, que alcanza una tasa de 6.2% y el de 
cocaína el 5,3%. 

Al analizar el consumo de alguna vez en la 
vida por género, se observa que en general, los 
varones presentan una mayor tasa de consumo en 
todas las sustancias (sobre todo en el consumo de 
tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y alguna droga 
ilícita) con respecto a las mujeres, excepto en el 
caso de analgésicos opiáceos y adelgazantes s /pm 
donde el consumo es algo superior entre ellas. 

Asimismo, el estudio demuestra que a 
medida que avanza el tiempo, la edad de inicio de 
consumo es menor, lo que evidencia un gran 
problema en términos de políticas públicas en 
prevención y concientización de la población 
respecto a lo perjudicial que puede ser el consumo 
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de sustancias adictivas. En general, el periodo de 
riesgo de inicio del consumo se concentra en la 
adolescencia mediana y tardía (en la Argentina la 
edad de inicio del consumo de sustancias se sitúa 
alrededor de los 11 a 12 años), se experimenta 
antes con drogas de comercio legal y más tarde con 
sustancias de comercio ilegal y con alto grado de 
transición a patrones de consumo regular en los tres 
primeros años tras la experimentación. 

Es menester considerar, que existen 
estudios realizados por instituciones públicas de 
otros países (uno en particular es el estudio del área 
de salud del Ayuntamiento de Madrid realizado en el 
2009) que han logrado determinar la siguiente 
correlación: cuanto menor edad tenga quien 
empieza a consumir, más probabilidades tiene de 
que su consumo se transforme en adictivo. 

Si bien cualquier tipo de consumo de este 
tipo de sustancias tiene efectos sumamente nocivos 
para el organismo, existe una diferenciación con 
respecto al consumo problemático, que implica un 
nivel de perjuicio mayor para la persona que 
simplemente el consumo de una sustancia nociva 
para el organismo.  

Un consumo se puede volver problemático 
cuando afecta nuestra salud física o psíquica, 
nuestras relaciones familiares, de pareja o amigos, o 
perjudica nuestro desempeño en el trabajo o los 
estudios. Es decir, que no solamente una sustancia 
puede ser nociva desde el punto de vista biológico, 
sino que también implica alteraciones sobre nuestras 
relaciones sociales y nuestro desempeño en la vida 
en general. No solamente se pierden funciones 
físicas, sino también se pierden habilidades básicas 
para tener una vida plena.  

Hasta los 20 a 25 años de edad (cuando se 
considera que finaliza el desarrollo del Sistema 
Nervioso Central) todo consumo es considerado 
problemático, ya que numerosos estudios 
demuestran que el consumo de este tipo de 
sustancias durante el desarrollo y crecimiento del 
Sistema Nervioso Central en general, y del cerebro 
en particular, provoca modificaciones en las áreas 
relacionadas con el funcionamiento cognitivo del 
adolescente (ligado a funciones ejecutivas, toma de 
decisiones, resolución de problemas, planificación, 
organización, etc), las cuales generan un impacto 
mayor de conflictividad a lo largo de la vida a nivel 
académico, social, familiar y laboral, con las 
consecuencias individuales, sanitarias y sociales que 
las mismas implican. 

Expuesto de manera sintetizada el 
panorama en la Argentina y habiendo definido 
también algunos conceptos que nos acercan a una 
descripción de la necesidad pública a satisfacer, es 
necesario dar respuesta con políticas públicas 
concretas y a largo plazo para evitar que la 
población mendocina se siga perjudicando con el 
acceso a las drogas ilegales y el consumo 
problemático de cualquier tipo de sustancia. 

Para ello es necesario el establecimiento de 
una política de Estado a nivel provincial, donde 
todas las fuerzas políticas que existan estén de 

acuerdo en una serie de pautas básicas a seguir a 
fin de responder a una demanda social que a 
medida que pasa el tiempo crece y que sin embargo, 
nunca es tarde para empezar a responder. 

La función del poder estatal republicano que 
por su naturaleza permite la realización de 
consensos multipartidarios y que habilita el previo e 
intenso debate de las temáticas, es la legislativa, y 
es por ello que se toma como iniciativa la discusión 
con respecto a la creación de un nuevo organismo 
público. 

Los cambios implementados, reemplazan lo 
dictado por la ley provincial Nº 7088 “Creación del 
plan provincial de adicciones en el ámbito del 
Ministerio Gobierno”, y la esencia de las 
modificaciones se inspiran en la necesidad de darle 
mayor estabilidad y jerarquía a las políticas públicas 
de prevención de adicciones, estableciendo la 
creación de una Subsecretaría con un respectivo 
plan de prevención, disponiendo exigencias 
específicas en lo que respecta a rendición de 
cuentas para la obtención de resultados concretos y 
enumerando las diversas fuentes de recursos 
propios que obtendrá el organismo para poder 
cumplir con lo se le exige. 

Por lo expuesto se pone a consideración de 
mis pares el presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado, Tamara Salomon, Emiliano 
Campos, Gustavo Ruiz, Mauricio Torres, Jorge 
Difonso, Josefina Canale, Guillermo Mosso, Alvaro 
Martinez, Gustavo Cairo, Maricel Arriaga, Videla 
Jose Maria. 
 
Artículo 1° - Creación. Créase la Agencia de 
Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y 
de las Adicciones de la Provincia de Mendoza, ente 
autárquico con personalidad jurídica y capacidad 
para actuar en el ámbito del derecho público y 
privado, que se relacionará con el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, o el organismo 
que en el futuro lo reemplace. 
 
Art. 2º - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
garantizar una política integral y sistemática, 
abarcando la dimensión social, psicológica y 
biológica de personas, grupos y comunidades en lo 
referente al abuso y consumo de sustancias 
psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, 
en el ámbito de la Provincia de Mendoza a través de 
la creación de la Agencia de Prevención y Asistencia 
del Abuso de Sustancias y de las Adicciones que 
tendrá a su cargo la implementación de un Plan 
Integral. 
 
Art. 3° - Funciones. La  Agencia de Prevención y 
Asistencia del Abuso de Sustancias y de las 
Adicciones tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Planificar, programar, y elaborar 
estrategias y proyectos en materia de política de 
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prevención de adicciones en el ámbito de la 
Provincia; 

b) Desarrollar y ejecutar los planes y 
programas que le sean encomendados y que se 
aprueben en las materias de su competencia; 

c) Prestar colaboración, llevando adelante 
políticas, programas y acciones conjuntas y 
coordinadas con las autoridades nacionales, 
provinciales y/o municipales en materia de 
prevención de las adicciones. 

d) Proponer las modificaciones y/o reformas 
de la legislación en materia de prevención de las 
adicciones. 

e) Desarrollar y ejecutar planes y programas 
sistemáticos de asistencia, en conjunto con las 
autoridades del Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, del Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia; con el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial. 

f) Formular e implementar planes y 
programas de asistencia tendientes a la 
recuperación y rehabilitación en centros e 
instituciones públicas y privadas a personas que 
presenten patología adictiva. 

g) Participar en organismos y organizaciones 
nacionales e internacionales. 

h) Proponer y desarrollar, a fin de lograr la 
mayor eficiencia en el gasto, sistemas de control y 
fiscalización sobre los resultados obtenidos por las 
políticas públicas en prevención de las adicciones en 
relación a los recursos asignados. 
 
Art. 4° - La Agencia de Prevención y Asistencia del 
Abuso de Sustancias y de las Adicciones de la 
Provincia de Mendoza estará a cargo de un Director, 
elegido por Sistema de Concursos de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación, y durará en sus 
funciones 5 años.  
 
Art. 5º - Facultades y Obligaciones de la  Agencia de 
Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y 
de las Adicciones de la Provincia de Mendoza. Son 
facultades y obligaciones del Director de la Agencia: 

a) Administrar y dirigir la actividad de la  
Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de 
Sustancias y de las Adicciones de la Provincia de 
Mendoza fijando los criterios generales de 
conducción del organismo. 

b) Ejercer la representación de la Agencia 
ante quien corresponda. 

c) Rendir anualmente al Gobernador y a la 
Legislatura de Mendoza los resultados de las 
políticas públicas implementadas en función de lo 
requerido por la sociedad y los organismos 
relacionados. 

d) Desarrollar toda otra acción necesaria 
para el cumplimiento de las finalidades y funciones 
de la Subsecretaría que le asigna la presente ley. 
 
Art. 6º - Plan Provincial de Prevención de 
Adicciones. La  Agencia de Prevención y Asistencia 
del Abuso de Sustancias y de las Adicciones de la 
Provincia de Mendoza elaborará dentro de los tres 

(3) meses a partir de la constitución de la misma, un 
Plan Provincial con una fuerte orientación de 
promoción, prevención de la salud, tratamiento y 
reinserción sociolaboral, el que contendrá los 
programas y acciones específicos que se aplicarán 
en todo el territorio provincial. 

El Plan Provincial de Prevención de 
Adicciones deberá contar con plazos 
preestablecidos para el cumplimiento de objetivos y 
la obtención de resultados, tomando como referencia 
un conjunto específico de indicadores a determinar 
por la Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso 
de Sustancias y de las Adicciones. Los plazos para 
el cumplimiento de los objetivos específicos no 
podrán ser mayores a un año y a los 15 días 
posteriores a la finalización de los mismos se deberá 
publicar un informe para el libre acceso de toda la 
ciudadanía sobre los resultados obtenidos enviando 
copias al Poder Ejecutivo Provincial y a la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 7° - Información y Difusión. La Agencia de 
Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y 
de las Adicciones debe: 

a) Difundir las acciones que lleve adelante el 
Gobierno de la Provincia en materia de prevención 
de adicciones. 

b) Llevar registros integrales y sistemáticos y 
realizar estadísticas, actualizándolas en forma 
continua, sobre los distintos aspectos relacionados a 
la problemática de las adicciones. 

c) Efectuar relevamientos, tareas de campo, 
encuestas, consultas y sistemas de información y 
difusión, poniendo los mismos a disposición de las 
autoridades, resguardando la privacidad y 
confidencialidad de la información; 

d) Implementar un sistema telefónico 
anónimo y gratuito que garantice la confidencialidad 
de los datos, para el otorgamiento de asesoramiento 
y la recepción de información, con inmediata 
comuni-cación -en caso de corresponder- a las 
autoridades pertinentes; 

e) Implementar un sistema web de 
información, y 

f) Promover y difundir en coordinación con la 
Dirección General de Escuelas y en todos los 
ámbitos y niveles del sistema educativo provincial, 
las medidas preventivas y campañas de 
concientización en materia de adicciones. 
 
Art. 8° - Cooperación Interinstitucional. Corresponde 
a la Agencia: 

a) Proponer y desarrollar programas 
referentes a otorgamiento de subsidios, becas y 
subvenciones destinadas a personas e instituciones 
públicas y privadas en las materias de su 
competencia; 

b) Llevar adelante en forma conjunta con los 
gobiernos municipales, asociaciones civiles, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, colegios profesionales y demás entidades 
intermedias dedicadas a la problemática de la 
adicción, tareas y acciones de prevención y difusión; 
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c) Fomentar la cooperación interinstitucional 
con las Universidades públicas y privadas, 
Instituciones Terciarias y demás instituciones de 
Educación Superior, con ámbito de actuación en la 
Provincia de Mendoza, para la elaboración, 
coordinación, colaboración y ejecución de políticas, 
planes y programas de prevención de la 
drogadicción y la lucha contra el narcotráfico; 

d) Realizar y llevar adelante estudios 
técnicos, de investigación, cursos de 
especialización, seminarios, congresos, encuentros 
y demás eventos para la difusión de las políticas en 
la materia; 

e) Propiciar la suscripción de acuerdos con 
entidades e instituciones públicas y privadas en las 
materias de su competencia; 

f) Asesorar y fomentar la participación de las 
entidades civiles y comunitarias en la elaboración e 
implementación de programas y planes de 
prevención; 

g) Conformar equipos multidisciplinarios de 
trabajo, y 

h) Capacitar y asesorar recursos humanos 
en el ámbito estatal, docentes, profesionales, líderes 
sociales y demás miembros de la comunidad, en 
materia de prevención de las adicciones. 
 
Art. 9° - Estructura orgánica. La Agencia de 
Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y 
de las Adicciones dictará su propia estructura 
orgánica. 
 
Art. 10 - Presupuesto. La Agencia contará, para el 
cumplimiento de sus funciones, con recursos 
financieros que serán incluidos en las leyes de 
presupuesto de la provincia y que estarán 
conformados por: 

a) Fondo Especial para el abordaje de las 
adicciones, que se constituirá con gravámenes que 
se determinen a la fabricación, distribución, venta y/o 
publicidad en todas sus formas de sustancias 
psicoactivas capaces de producir adicciones, así 
como eventos y actividades públicas con fines 
comerciales que promuevan o faciliten la adquisición 
de comportamientos adictivos. 

b) Recursos establecidos por otras leyes 
vigentes. 

c) Recursos adicionales establecidos en el 
presupuesto provincial. 

d) Venta de publicaciones y otros bienes y 
servicios conforme el ordenamiento vigente. 

e) Cualquier otro ingreso recibido por 
legado, donación o asignado por otra norma. 
 
Art. 11 - Adhesiones. Se invita a los municipios a 
adherir a esta ley, para lo cual podrán firmar  los 
convenios que se propongan, crear organismos 
locales para la Prevención y Asistencia ante el 
Abuso de Sustancias y de las Adicciones y/o ser 
efectores de acciones dirigidas a cumplir el objeto de 
la presente ley. 
 

Art. 12 - Creación de Delegaciones. FACÚLTASE a 
la  Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de 
Sustancias y de las Adicciones a establecer 
delegaciones departamentales o regionales de 
carácter permanente o transitorio, en el interior de la 
Provincia. 
 
Art. 13 - Deróguese la Ley Provincial Nº 7.088 
“Creación del plan provincial de adicciones en el 
ámbito del Ministerio de Gobierno”. 
 
Art. 14 - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado, Tamara Salomon, Emiliano 
Campos, Gustavo Ruiz, Mauricio Torres, Jorge 
Difonso, Josefina Canale, Guillermo Mosso, Alvaro 
Martinez, Gustavo Cairo, Maricel Arriaga, Videla 
Jose Maria. 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78940) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Se pone a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Ley, tendiente a proporcionar 
una alternativa superadora de alimentación con 
fórmulas para niños prematuros, como también así, 
a pacientes con alergia a la proteína de la leche de 
vaca, trastornos de alimentación y de absorción 
cuando la leche de la madre no está disponible.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que los niños sean alimentados 
exclusivamente con leche materna en los primeros 
seis meses de vida y que, a partir de entonces, el 
amamantamiento sea mantenido por dos años o 
más, juntamente con el uso de alimentos 
complementarios adecuados. 

La Lactancia Materna y la Leche Humana 
Cruda Pasteurizada proveniente de Bancos de 
Leche Humana están consideradas como 
estrategias sanitarias imprescindibles para reducir la 
morbimortalidad neonatal e infantil. Cuando se trata 
de niños nacidos de riesgo, como es el caso de los 
prematuros o de aquellos de muy bajo peso al nacer 
o que por diferentes patologías requieren de 
internación en Servicios de Neonatología o 
Pediatría, estas estrategias sanitarias adquieren una 
relevancia especial en circunstancias en que 
aquellos recién nacidos por diferentes razones no 
pueden ser amamantados por sus madres. 

Es preciso en esos casos implementar 
acciones para que estos niños reciban la mejor 
opción alimentaria que es la leche de su propia 
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madre o la leche humana de madre donante, 
facilitando los medios para lograrlo, a través de la 
captación de donantes, extracción, recolección, 
procesamiento, pasteurizado, fraccionamiento y 
administración de Leche Humana. 

La creación de este sistema (BLH) Banco de 
Leche Humana, contribuirá además de los beneficios 
indiscutibles a la salud humana que resultan 
prioritarios, y al contrario de lo que pueda parecer, 
una reducción de costos hospitalarios que generan 
la atención de recién nacidos en las áreas críticas y 
otros servicios pediátricos, logrando el acortamiento 
de las estadías hospitalarias, reducción de los días 
de alimentación parenteral y disminución de 
consumo de leches artificiales.  

Se ha demostrado que los bebés 
alimentados con leche materna tienen una serie de 
beneficios respecto a los alimentados con leche de 
fórmula, tanto para el bebé como para la madre. 

La leche materna tiene proteínas humanas 
específicas que no producen rechazos ni alergias, es 
un balance óptimo de componentes nutricionales 
con la mejor bio-disponibilidad y su calidad es muy 
superior a cualquier preparado comercial. Así mismo 
su consumo reduce significativamente el riesgo de la 
afección intestinal severa denominada enterocolitis 
necrotizante, causa de muerte neonatales. 

 Beneficios Generales.  
-La leche materna es nutricionalmente 

superior a cualquier otra alternativa.  
-Es bacteriológicamente segura y está 

siempre fresca.  
-Contiene gran variedad de factores anti 

infecciosos y células inmunitarias 
-Produce menos riesgo de alergias que 

cualquier otro alimento para lactantes 
-Reduce el riesgo de mortalidad por 

Enterocolitis Necrotizante (enfermedad frecuente en 
los Prematuros) y la Muerte Súbita. 

-Reduce la morbilidad por infección 
gastrointestinal, respiratoria, urinaria y otitis 

-Los bebés corren un menor riesgo de 
alimentación excesiva.  

-Se favorece el adecuado desarrollo de la 
mandíbula y las demás estructuras de la boca. 

-Potencia la inmunidad 
-Reduce el riesgo de enfermedades 

alérgicas como el eczema y el asma.  
Numerosos médicos han expresado públicamente la 
necesidad de formular una ley  para la Provincia de 
Mendoza avalando a la creación de Centros de 
Recolección y Bancos de Leche Materna Humana a 
fin de estimular y proteger el amamantamiento 
materno, promoviendo a la donación de leche 
humana, garantizando la manipulación apropiada de 
ella, con la finalidad de procurar una adecuada 
alimentación con leche materna para todos los 
recién nacidos, en especial para los recién nacidos 
de alto riesgo, mejorando así sus posibilidades de 
sobrevida.  

Por lo expuesto, se pone a consideración el 
siguiente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
Artículo 1º.- Créase en la Provincia de Mendoza el 
Banco de Leche Humana Pasteurizada que 
funcionará en los Hospitales Públicos de la 
Provincia, en el ámbito del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes.  
 
Art. 2º - El Banco creado conforme lo dispuesto en el 
artículo 1° tendrá por objeto la promoción de la 
lactancia materna y la correcta alimentación del 
lactante preservando su salud cuando ésta se 
encuentre en riesgo. Comprende las actividades de: 
recolección, procesamiento, control de calidad y 
distribución de la leche materna, mediante la 
infraestructura, equipamiento e instrumental 
requeridos por las normativas sanitarias vigentes.  
 
Art. 3º - La distribución, procesamiento y control de 
calidad de la leche humana pasteurizada se 
efectuará en las etapas de: El calostro (leche de la 
primera semana); El transicional (producida durante 
la segunda semana); La leche madura (que se 
produce después de la segunda semana). 
 
Art. 4º - La extracción, conservación y distribución de 
la leche humana pasteurizada se efectuará mediante 
prescripción médica priorizando situaciones de 
riesgo conforme a las normas establecidas por la 
normativa vigente.  
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo Provincial deberá 
instrumentar a través de los organismos 
competentes:  

a) la reglamentación para el funcionamiento 
del Banco de Leche.  

b) la creación de un Registro Provincial de 
manifestación temprana de donantes.  

c) los medios de publicidad y difusión para 
acceder a ser donante y/o beneficiario del Banco de 
Leche.  
 
Art. 6º - Las donaciones de leche materna 
recepcionadas serán gratuitas. Queda prohibida su 
comercialización en todo el territorio de la Provincia.  
 
Art. 7º - Los materiales empleados por el Banco de 
leche materna, para la extracción conservación y 
distribución serán sin costo para donantes y 
beneficiarios.  
 
Art. 8° - Queda prohibida toda discriminación a 
donantes y beneficiarios que no esté fundada en 
criterios estrictamente sanitarios. Toda donación 
será efectuada a persona indeterminada.  
 
Art. 9° - El Ministerio de Salud podrá suscribir 
convenios con obras sociales que posean sede en la 
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Provincia, sanatorios y/o clínicas privadas a fin de 
ampliar los alcances de esta ley.  
 
Art. 10 - El Poder Ejecutivo Provincial deberá prever 
los recursos para el funcionamiento del Banco, 
creando las partidas presupuestarias necesarias y 
facilitando la dotación de personal técnico y 
profesional especializado y adecuado a tal fin.  
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 15 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78941) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley  ha sido 
pensado con el fin de crear la  Defensoría de la 
mujer en situación de conflicto con su maternidad y 
la persona por nacer cuya misión será la protección 
y promoción de sus derechos y garantías y la guarda 
temprana de menores en riesgo con fines de 
adopción. 

Teniendo en cuenta que la función primaria 
del Estado es dictar normas legales que hagan 
efectivas las tutelas de los derechos y garantías 
contenidos en  la Constitución Nacional y los 
Tratados internacionales incorporados al derecho 
interno conforme a las previsiones del Art, 75 inc. 22, 
es que creemos necesaria la protección de todos 
sus habitantes actuales y potenciales en 
cumplimiento de las normas. 

En efecto la Convención Americana sobre 
derechos humanos (pacto San José de Costa Rica) 
en su Articulo 4 inc. 1 contempla que “Toda persona 
tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley en general, a 
partir del momento de la concepción. Nadie puede 
ser privado de la vida Arbitrariamente”. Claramente 
se entiende que es un deber del Estado proteger 
tanto la vida de La madre como de la persona por 
nacer. 

Del mismo modo, la convención sobre los 
derechos del niño establece en su art.1 que “es niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad 
(…)”, en su art. 2.1 que “los Estados Parte 
respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y aseguraran su aplicación a cada niño 
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de (….) el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 

sus representantes legales”. Y en su art. 3.2 que “los 
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 
la protección y el cuidado que sean necesarias para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. Por su parte, en el art. 6 
dispone que “1. Los Estados Parte reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los 
Estados Parte garantizarán en la máxima medida 
posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”  En 
su art. 9, que “los estados parte velaran por que el 
niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño(…). 

En la Republica Argentina la Convención 
sobre los Derechos del niño fue aprobada por el 
Congreso Nacional mediante Ley 23.849, emitiendo 
una declaración interpretativa, que en su Art. 2, 
tercer párrafo contempla: “con relación al articulo 1 
de la Convención sobre los derechos del niño, la 
República Argentina declara que el mismo debe 
interpretarse en el sentido que se entiende por niño 
todo ser humano desde el momento de su 
concepción y hasta los 18 años de edad”. 

Es evidente y claro como en Argentina la ley 
asume la Protección del hecho vital de la vida 
humana sin menguas de su dignidad suprema y sin 
condicionamientos de ningún orden, por su 
significancia para la realización del progreso y 
felicidad de la sociedad. 

La vida es por definición el primer derecho 
de carácter universal, es el fundamento necesario 
sobre el que residen todos los demás derechos 
humanos y significa, sin ninguna restricción, el 
respeto a la oportunidad de vivir que asiste al ser 
humano y consecuente tutela  durante su gestación. 

El “derecho a la vida” es un acto de 
reconocimiento del Estado como actividad ordenada 
al “bien común” que se debe concretar brindando a 
los operadores jurídicos y sociales las herramientas 
que compaginen los derechos, cargas y obligaciones 
de los padres entre sí y para con el niño en 
gestación, sin reconocer prerrogativas que 
conviertan al niño por su dependencia biológica en 
una entidad carente de derechos. 

En aras de solucionar situaciones de 
conflicto de la maternidad no deseada nunca será 
lícito acallar los derechos personalísimos ni frustrar 
la vida del niño. 

El Estado debe garantizar el 
acompañamiento y contención de la mujer gestante 
en situación de conflicto con su maternidad con la 
ayuda de los facultativos médicos y equipos 
multidisciplinarios deberán proporcionar las mejores 
alternativas de resolución del conflicto. 

Existe jurisprudencia provincial y nacional 
que han implementado soluciones fundadas en 
derecho tutelando el interés superior del niño en 
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gestación por sobre la decisión de la gestante y la 
conservación de su vida como aspiración principal y 
obligación primaria de los operadores jurídicos, 
desarticulando la situación del conflicto aparente y 
transitorio en el tiempo con los derechos de la 
madre.  

Por la ley vigente, uno de los requisitos para 
la declaración de situación de adoptabilidad, es la 
decisión libre e informada de los progenitores luego 
de los cuarenta y cinco días del nacimiento. 

Ahora bien, cuando esta decisión libre e 
informada, comprensiva de sus tres elementos: 
información, capacidad-comprensión y 
voluntariedad, es manifestada durante el proceso de 
gestación del niño por nacer, con especial 
consideración que el embarazo se había concretado 
de manera no deseada, la magistrada se planteó si 
era necesario forzar la maternidad, obligando al niño 
a permanecer junto a su madre, contra su voluntad, 
durante el plazo previsto para recién poder optar 
válidamente por dar al niño en adopción. La solución 
estuvo dada por cuanto la jueza concluyó que el 
requisito de los 45 días debía ser tenido para la 
ratificación, pero no como de carácter excluyente 
para la guarda con el alumbramiento, posibilitando al 
niño en riesgo ser ahijado por los posibles 
adoptantes. 

La creación de la  Defensoría  de la mujer en 
situación de conflicto con su maternidad y la persona 
por nacer deberá estar a cargo de un Defensor o 
Defensora, que asesore y asegure, a la mujer en 
situación de conflicto con su maternidad, la atención 
en materia legal, psicológica y medica, a fin de velar 
por la protección y promoción de los derechos de la 
mujer y del niño o niña por nacer, y de coordinar 
conjuntamente con los organismos e instituciones 
locales dedicados a tal fin, orientando su 
intervención si fuera necesario a prohijar los niños a 
partir de su nacimiento, preservando siempre el 
derecho de la madre a rever su decisión antes y 
luego del alumbramiento, con sujeción a los plazos y 
demás condiciones de la ley, en función de las 
particularidades de la asistencia y acompañamiento 
necesitado. 

Teniendo en cuenta que nuestra Patria 
desde el preámbulo de su constitución alberga a 
todos los hombres del mundo que quieran habitar el 
suelo Argentino, debemos velar por toda vida 
naciente en nuestro suelo que son la posteridad de 
nuestra tierra, que en toda su abundancia de 
recursos puede albergar.  

Por todo lo expuesto se solicita a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, tenga a bien recibir y tratar este proyecto 
de Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 

Artículo 1° - Crease dentro del ámbito del Ministerio 
de Justicia, Trabajo y Gobierno de la provincia de 
Mendoza, u organismo que en un futuro lo 
reemplace, la Defensoría de la mujer en situación de 
conflicto con su maternidad y de la persona por 
nacer 
 
Art. 2° - Entiéndase por mujer en situación de 
conflicto con su maternidad, aquella gestante que 
cursando un embarazo no deseado desea 
interrumpirlo. Entiéndase por persona por nacer a 
todas aquellas personas concebidas dentro del seno 
de una persona gestante.  
 
Art 3° - Son funciones y atribuciones de la 
Defensoría:  

La asistencia integral inmediata a las 
mujeres que manifiesten encontrarse en situación de 
conflicto con su maternidad. 

Elaborar y actualizar los protocolos de 
actuación en caso de ser necesaria una práctica 
médica interruptora del embarazo. Dicha actividad 
será realizada por un comité integrado por un 
representante de cada ministerio con competencia 
en la materia (Salud, Acción Social, Justicia y 
Derechos Humanos), un representante médico de 
las sociedades médicas a designar por el Ejecutivo, 
un representante del cuerpo de asesores legales a 
las víctimas de abusos sexuales y un representante 
del Ministerio Público Fiscal. 

El representante de las sociedades médicas 
además de título de médico deberá contar con 
formación en bioética y percibirá una compensación 
de carácter no remunerativa equivalente a la 
retribución de director de ministerio, sin cómputo de 
la antigüedad ni cargas de familia y, durará dos años 
en sus funciones. 

Llevar las estadísticas de los casos 
analizando sus causas y consecuencias.   
Elaborar recomendaciones orientadas a la 
prevención y detección temprana de situaciones de 
embarazo no deseado. 

El Defensor/a tendrá legitimación activa en 
los procesos donde se debatan cuestiones relativas 
a la mujer en conflicto con su maternidad y al niño o 
niña por nacer, promoviendo medidas judiciales y 
extrajudiciales de oficio o a requerimiento de parte.  
Intervenir en todo proceso judicial o extrajudicial 
donde una persona por nacer esté implicado, bajo 
pena de nulidad del procedimiento. 

Ejercer la defensa y representación en juicio, 
como actores o demandados, de las personas por 
nacer, cuando los intereses de la misma se 
contrapongan con los intereses de sus progenitores, 
sean estos mayores o menores de edad, o para el 
ejercicio de sus derechos. 

Investigar todo tipo de denuncias que 
afecten la salud, vida y desarrollo de la persona por 
nacer, como así también, sobre la existencia de 
actividades ilícitas tendientes a provocar abortos 
clandestinos; Incoar acciones con miras a la 
aplicación de sanciones por infracciones cometidas 
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contra las normas de protección de las personas por 
nacer. 

Denunciar ante los organismos 
jurisdiccionales la violación de los derechos que 
afecten a sus representados. 
 
Art. 4° - Las actuaciones del Defensor o Defensora 
estarán exentas del pago de cualquier tasa 
administrativa o judicial. También estará eximido del 
pago de las costas cuando la Defensoría litigue 
contra personas jurídicas privadas. 
 
Art. 5° - La designación del defensor/a estará a 
cargo de la Legislatura Provincial, adoptada en 
asamblea legislativa, por votación de los 2/3 del total 
de los miembros presentes. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES.  
 

10 
(EXPTE. 78942) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

La actividad de las Administraciones 
públicas tiene una incidencia inmediata en las 
actividades privadas por lo que uno de los desafíos 
más importantes en la administración pública 
consiste en la definición, desarrollo y ejecución de 
políticas públicas de simplificación administrativa 
orientadas a atender de manera óptima, sencilla y 
rápida las necesidades de los ciudadanos y 
empresas. 

Las empresas mendocinas están sujetas al 
cumplimiento de una multitud de obligaciones 
impuestas por la normativa que regula su actividad. 
La reducción de cargas puede contribuir a 
incrementar la productividad empresarial y, con ello, 
a mejorar la competitividad del conjunto de la 
economía local y a proporcionar nuevas y 
adicionales oportunidades de negocio y empleo. 

Para ello es imprescindible llevar a cabo 
actuaciones de mejora de la regulación con el fin de 
incrementar la calidad de las normas en todos 
aquellos puntos que supongan la aparición de 
obstáculos innecesarios a la competencia, la 
innovación y el crecimiento económico. 

A su vez, los ciudadanos de Mendoza tienen 
que cumplir con múltiples, engorrosos y confusos 
procedimientos cuando deben relacionarse con 
cualquier repartición pública, lo que no sólo 
complejiza los trámites en sí, sino que también el 

error hace que se extiendan los mismos en el tiempo 
y por lo tanto aumentan los costos de cada trámite. 

El presente proyecto busca crear un 
programa de simplificación de trámites 
administrativos para los individuos y empresas 
mendocinas donde se deberá realizar un análisis 
previo de los procedimiento a fin de eliminar 
obligaciones repetitivas, trámites innecesarios u 
obsoletos. 

Que medidas de esa índole tienen como 
principal destinatario al ciudadano, por tratarse del 
diseño de procesos que agilizan sus gestiones y 
evitan el dispendio de tiempo y costos, que 
desmejoran la calidad de vida de los mendocinos. 

Que en distintas entidades y jurisdicciones 
de la Administración Pública local rigen en muchos 
casos regulaciones que han devenido anacrónicas 
con exigencias tal vez justificadas en su origen, que 
hoy generan dilaciones y costos infundados. 

Es el fin de la Administración Pública estar al 
servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, 
eficacia y calidad en la prestación de servicios, por 
ello un programa de eliminación y simplificación de 
normas en diversos regímenes para brindar una 
respuesta rápida y transparente a los requerimientos 
del ciudadano resulta una obligación primordial de 
cualquier Administración Pública. 
Que es necesario adoptar un enfoque integral, 
creativo e innovador al abordar la reforma regulatoria 
y las cargas, poniendo énfasis en la importancia de 
la consulta, la coordinación, la comunicación y la 
cooperación para afrontar los desafíos que implica la 
interconectividad de los sectores y las economías. 

Que, por su parte, la implementación de 
sistemas informáticos ofrece transparencia y acceso 
a los procesos administrativos, contribuyendo de 
esta manera a su simplificación, al crecimiento de la 
confianza y a la concreción de las iniciativas al 
fortalecimiento institucional, supuesto esencial en las 
sociedades democráticas, tendientes a la mejora 
constante del servicio al ciudadano. 

Que la mejora en la calidad de atención del 
Estado supone simplificar procesos internos, 
capacitar a quienes interactúan directa o 
indirectamente con éste y ampliar las modalidades 
de atención incorporando procesos que permitan 
brindar servicios públicos de calidad, accesibles e 
inclusivos para todos. 

El Sector Público provincial, debe 
intercambiar la información pública que produzcan 
sus organismos, que obtengan, u obren en su poder 
con todos los organismos públicos que así se lo 
soliciten, no siendo ésta una carga que deba 
soportar el ciudadano cada vez que acude a una 
repartición. 

Que el espíritu de esta norma es reducir las 
cargas sobre los administrados, al disminuir los 
requisitos para suministrar información y datos y 
evitar la presentación de documentación que el 
administrado haya aportado, exhibido y/o informado 
con anterioridad en algún organismo del Sector 
Público Provincial, utilizando para ello los medios 
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electrónicos y digitales que se encuentran 
disponibles. 

Que es esencial para este gobierno contar 
con las herramientas necesarias para la promoción 
del bienestar general, resguardando los principios de 
transparencia, razonabilidad, publicidad, 
concurrencia, libre competencia e igualdad. 

Que se propone el establecimiento de 
normas y procedimientos claros, sencillos y directos 
mediante la utilización de principios e institutos que 
pongan en primer plano a los ciudadanos, 
simplificando los requisitos que deben cumplir para 
poder llevar adelante su actividad, mediante la 
interacción digital y remota de los distintos agentes. 

Que al respecto, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
recomienda la aplicación de buenas prácticas 
regulatorias, las que desarrolló en sucesivos 
documentos de trabajo. 

Que es indispensable elaborar una 
estrategia sistémica e integral que establezca como 
premisa básica la mejora regulatoria como una labor 
continua del sector público y abierta a la 
participación de la sociedad, que incluya la 
reducción de los trámites excesivos, la simplificación 
de procesos y la elaboración de normas de manera 
tal que nos lleve a un Estado eficiente, predecible, 
capaz de responder a las necesidades ciudadanas. 

Que es necesario implementar las acciones 
del Estado Nacional que prevean, entre otras, 
mecanismos de consulta pública en el desarrollo y 
aprobación de las regulaciones, la simplificación 
administrativa y normativa así como la evaluación de 
su implementación. 

Que, de acuerdo con los lineamientos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), una adecuada política 
regulatoria exige que se implementen prácticas de 
buena gobernanza entre organismos y 
departamentos de gobierno tendientes a la 
simplificación de trámites y formalidades y la 
eliminación de normas que entorpecen y demoran el 
accionar del Estado. 

Que en virtud de lo expuesto resulta 
necesario establecer un programa de buenas 
prácticas para la normativa y regulación de la 
Administración Pública Nacional, sostenidas a través 
de la simplificación, la mejora continua de procesos 
internos y reducción de cargas a los administrados. 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
Artículo 1° - La presente Ley tiene por objeto la 
creación del Programa de Simplificación de Trámites 
Administrativos donde quedarán establecidos los 
principios y bases conforme a los cuales, los 
órganos de la Administración Pública Provincial, 
realicen la simplificación de los trámites 
administrativos que se efectúen ante los mismos. 

 
Art. 2° - A los efectos de la presente Ley, se 
entiende por trámites administrativos las diligencias, 
actuaciones o gestiones que realizan los particulares 
ante los órganos y entes de la Administración 
Pública para la resolución de un asunto 
determinado. 
 

TITULO II: PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Art. 3° - Será autoridad de aplicación del presente 
Programa, el Ministerio de Gobierno de la Provincia 
de Mendoza u organismo que en un futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 4° - La simplificación de los trámites 
administrativos tiene por objeto racionalizar las 
tramitaciones que realizan los particulares ante la 
Administración Pública; mejorar su eficacia, 
pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad 
y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos 
operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir 
insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las 
relaciones de la Administración Pública con los 
ciudadanos. 
 
Art. 5° - Cada uno de los órganos y entes de la 
Administración Pública, en el ámbito de sus 
competencias, llevará a cabo la simplificación de los 
trámites administrativos que se realicen ante los 
mismos. A tales fines, elaborarán sus respectivos 
planes de simplificación de trámites administrativos, 
con fundamento en las bases y principios 
establecidos en esta Ley y de conformidad con los 
siguientes lineamientos: 

1.Suprimir los trámites innecesarios que 
incrementen el costo operacional de la 
Administración Pública, hagan menos eficiente su 
funcionamiento y propicien conductas deshonestas 
por parte de los funcionarios. 

2.Simplificar y mejorar los trámites realmente 
útiles, lo cual supone, entre otros aspectos: 

a)Llevar los trámites a la forma más sencilla 
posible, reduciendo al mínimo los requisitos y 
exigencias a los ciudadanos, dejando única y 
exclusivamente los pasos que sean verdaderamente 
indispensables para cumplir el propósito de los 
mismos o para ejercer el control de manera 
adecuada. 

b)Rediseñar el trámite. 
c)Propiciar la participación ciudadana. 

d)Utilizar al máximo los elementos tecnológicos de 
los que se disponga actualmente. 

e)Incorporar controles automatizados que 
minimicen la necesidad de estructuras de 
supervisión y control adicionales. 

f)Crear incentivos o servicios adicionales 
que puedan otorgarse a la comunidad en 
contraprestación al cumplimiento oportuno del 
trámite. 

g)Evitar en lo posible las instancias en las 
cuales el juicio subjetivo del funcionario pueda 
interferir en el proceso. 
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h)Evitar la agrupación de funciones en una 
misma instancia, a los fines de prevenir la 
manipulación de información y velar por la 
transparencia de los mismos. 

3.Concentrar trámites, evitando la repetición 
de un mismo trámite en diversas entidades. A tal fin, 
se hace necesario aumentar el número de entidades 
beneficiarias de un mismo trámite y reducir el 
cúmulo de exigencias para la comunidad. 
 
Art. 6° - Los planes de simplificación de trámites 
administrativos deberán contener, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

1.Identificación de los trámites que se 
realizan con mayor frecuencia en el respectivo 
órgano o ente. 

2.Clasificación de los trámites de acuerdo 
con los destinatarios del mismo. 

3.Determinación de los objetivos y metas a 
alcanzar en un lapso establecido. 

4.Identificación de los indicadores de gestión 
conforme a los cuales se realizará la evaluación de 
la ejecución de los planes. 
 

TITULO III 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE 

REGULAN LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 7° - Los planes de simplificación de trámites 
administrativos que elaboren los organismos sujetos 
a la aplicación de esta Ley, deberán realizarse con 
base en los siguientes principios: 

1.La presunción de buena fe del ciudadano. 
2.La simplicidad, transparencia, celeridad y 

eficacia de la actividad de la Administración Pública. 
3.La actividad de la Administración Pública 

al servicio de los ciudadanos. 
4.La desconcentración en la toma de 

decisiones por parte de los órganos de dirección. 
 

CAPITULO I 
DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE 

 
Art. 8° - De acuerdo con la presunción de buena fe, 
los trámites administrativos deben mejorarse o 
rediseñarse para lograr el objetivo propuesto en la 
generalidad de los casos y no para cubrir las 
posibles excepciones al comportamiento normal del 
ciudadano. En consecuencia, en todas las 
actuaciones que se realicen ante la Administración 
Pública, se debe tener como cierta la declaración del 
administrado, salvo prueba en contrario. 
 
Art. 9° - Los órganos y entes de la Administración 
Pública, en sus respectivas áreas de competencia, 
deberán realizar un inventario de los documentos y 
requisitos cuya exigencia pueda suprimiese de 
conformidad con la presunción de buena fe, 
aceptando en sustitución de los mismos las 
declaraciones juradas hechas por el interesado o un 
representante en su nombre con poder. 
 

Art. 10 - Salvo los casos establecidos expresamente 
por Ley, no será indispensable la comparecencia 
personal del interesado para realizar tramitaciones 
ante la Administración Pública, debiéndose exigir la 
presentación del poder a la persona que actúe en su 
representación. 
Artículo 11: Los órganos y entes de la 
Administración Pública sujetos a la aplicación de 
esta Ley, no exigirán a los, administrados pruebas 
distintas o adicionales a aquellas expresamente 
señaladas por Ley. 
 
Art. 12 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública se abstendrán de exigir algún tipo de prueba 
para hechos que no hayan sido controvertidos, pues 
mientras no se demuestre lo contrario, se presume 
cierta la información declarada o proporcionada por 
el ciudadano en su solicitud o reclamación. 
 
Art. 13 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública aceptarán la presentación de instrumento 
privado en sustitución de instrumento público y de 
copia simple o fotocopia en lugar de original o copia 
certificada de documentos que hayan sido 
protocolizados, autenticados o reconocidos 
judicialmente, salvo los casos expresamente 
previstos en la Ley de procedimientos 
administrativos. 
 
Art. 14 - No se podrá exigir el cumplimiento de un 
requisito cuando éste, de conformidad con la 
normativa aplicable, debió acreditarse para obtener 
la culminación de un trámite anterior ya cumplido. En 
este caso, dicho requisito se tendrá por cumplido 
para todos los efectos legales. 
 
Art. 15 - No se exigirán comprobantes de pago 
correspondientes a períodos anteriores como 
condición para aceptar un nuevo pago a la 
Administración. En estos casos, dicha aceptación no 
implica el pago de períodos anteriores que se 
encuentren insolutos. 
 
Art. 16 - Los órganos y entes sujetos a la aplicación 
de esta Ley, no podrán exigir el pago de tasas 
emitidas por los mismos para la realización de 
trámites que se lleven a cabo en sus dependencias. 
 
Art. 17 - Los trámites administrativos deberán estar 
acompañados de un idóneo mecanismo de control 
posterior, así como de sanciones aplicadas con rigor 
a quienes violen la confianza dispensada por la 
Administración Pública. 
 
Art. 18 - A los efectos de esta Ley, el control 
posterior comprende el seguimiento y verificación 
que realiza la Administración Pública a las 
declaraciones formuladas por el interesado, o su 
representante y está orientado a identificar y corregir 
posibles desviaciones, abusos o fraudes. Este 
control se debe ejecutar en forma permanente, sin 
que implique la paralización de la tramitación del 
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expediente respectivo ni gasto alguno para el 
ciudadano. 
Las autoridades encargadas de la prestación de los 
servicios serán responsables de asegurar las 
acciones de fiscalización posterior. 
 
Art. 19 - En el diseño del control posterior, se deberá 
hacer empleo racional de los recursos humanos, 
materiales y presupuestarios de los que actualmente 
disponga la Administración Pública. 
 

CAPITULO II 
DE LA SIMPLICIDAD, TRANSPARENCIA, 

CELERIDAD Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 21 - El diseño de los trámites administrativos 
debe realizarse de manera que los mismos sean 
claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, 
útiles y de fácil entendimiento para los particulares, a 
fin de mejorar las relaciones de éstos con la 
Administración, haciendo eficaz y eficiente la 
actividad de la misma. 
 
Art. 22 - Cuando un derecho o una actividad hayan 
sido regulados de manera general, la Administración 
no podrá exigir requisitos adicionales, no 
contemplados en dicha regulación, salvo los que se 
establezcan en los instrumentos normativos que se 
dicten con ocasión de esta Ley. 
 
Art. 23 - No se exigirá la presentación de copias 
certificadas o fotocopias de documentos que la 
Administración tenga en su poder, o de los que 
tenga la posibilidad legal de acceder, en virtud del 
principio de colaboración que debe imperar entre los 
órganos de la Administración Pública, en  sus 
relaciones interorgánicas y con las demás ramas del 
Poder Público, a tal fin, se deberán implementar 
bases de datos de fácil acceso, también para los 
ciudadanos como para los mismos órganos y entes 
públicos. 
 
Art. 24 - Mediante el establecimiento de reglas claras 
y sencillas de fácil cumplimiento para el ciudadano, 
que permitan la corresponsabilidad en el gasto 
público y eliminen la excesiva documentación, los 
órganos y entes sujetos a la aplicación de esta Ley, 
eliminarán las autorizaciones innecesarias, 
solicitudes excesivas de información de detalle y, en 
general, la exigencia de trámites que entorpezcan la 
actividad administrativa, salvo los casos 
expresamente establecidos en la Ley. 
 
Art. 25 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública deberán identificar y disponer la supresión 
de los requisitos y permisos no previstos en la Ley, 
que limiten o entraben el libre ejercicio de la 
actividad económica o la iniciativa privada. 
 
Art. 26 - Los particulares podrán presentar la 
información solicitada por la Administración Pública 
en formularios oficiales, copia fotográfica de éstos o 

mediante cualquier documento que respete 
integralmente el contenido y la estructura exigidos 
en dichos formatos. 
 
Art. 27 - Todos los actos a través de los cuales se 
exprese la Administración Pública por escrito, 
deberá quedar documentada en copia que puede 
ser física o digital las que deberán ser conservadas 
para posterior consulta en el archivo central del 
organismo, sin perjuicio de las copias que se 
pudieran solicitar a cargo de los particulares. 
 
Art. 28 - No podrá exigirse para trámite alguno, la 
presentación de copias certificadas actualizadas de 
partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así 
como de cualquier otro documento público, salvo los 
casos expresamente establecidos por ley. 
 
Art. 29 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública se abstendrán de exigir copias certificadas 
de la partida de nacimiento como requisito para el 
cumplimiento de una determinada tramitación, 
cuando sea presentada la cédula de identidad, salvo 
los casos expresamente establecidos por  Ley. 
 
Art. 30 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública realizarán un inventario de los documentos 
que pudieren  tener vigencia indefinida o de aquellos 
cuya vigencia pudiere ser prorrogada, a fin de 
modificar dichos lapsos, según el caso y siempre 
cuando el mismo no esté establecido en la Ley. 
 
Art. 31 - En caso de pérdida, deterioro o destrucción 
de documentos personales, será suficiente la 
declaración del administrado para su reexpedición y 
no podrá exigirse prueba adicional para la misma. 
 
Art. 32 - Con el objeto de facilitar el pago de las 
obligaciones de los particulares a los órganos y 
entes de la Administración, se deberá incentivar al 
máximo la utilización del sistema financiero, sin que 
ello signifique pérdida del control sobre el trámite por 
parte de la Administración. 

En este caso, el pago se entenderá 
efectuado en la fecha en que se realice la 
transferencia o depósito respectivo. 
 
Art. 33 - El pago de las obligaciones a que se refiere 
el artículo anterior, podrá realizarse a través de 
cualquier medio, incluyendo las transferencias 
electrónicas de fondos, tarjetas de débito y sistemas 
de crédito. 

Para tal efecto, se deberán difundir amplia y 
profusamente las tarifas vigentes que permitan a los 
particulares efectuar la liquidación y pago de tales 
obligaciones. 
 

CAPITULO III 
DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 
 
Art. 34 - La actividad de los órganos y entes de la 
Administración Pública debe estar dirigida a servir 
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eficientemente a los particulares, mediante la plena 
satisfacción de las necesidades colectivas. En tal 
sentido, el funcionario público es, ante todo, un 
servidor público. 
 
Art. 35 - La Administración Pública organizará la 
instrucción de cursos de capacitación del personal, a 
fin de propiciar en los funcionarios conciencia de 
servicio a la comunidad. Dichos cursos versarán, 
entre otras, sobre las siguientes áreas: 

1.Atención al público. 
2.Simplificación de trámites y diseño de 

formularios. 
3.Conservación y destrucción de 

documentos. 
 
Art. 36 - Los órganos y entes sujetos a la aplicación 
de esta Ley tienen el deber de ofrecer a los 
ciudadanos información completa, oportuna y veraz 
en relación con los trámites que se realicen ante los 
mismos. A tales fines, deberán fijar en sitio visible al 
público y en portales de internet los requisitos 
exigidos para cada trámite, las oficinas que 
intervienen y su ubicación, la identificación del 
funcionario responsable del trámite, su duración 
aproximada, los derechos del ciudadano en relación 
con el trámite o servicio en cuestión y la forma en 
que se pueden dirigir sus quejas, reclamos y 
sugerencias. Además, esta información deberá 
publicarse mediante guías simples de consulta 
pública, suministradas en forma gratuita y a los 
cuales se les dará una adecuada publicidad a través 
de los medios de comunicación y difusión propios de 
cada ente. 
 
Art. 37 - Toda persona que haya presentado una 
petición, reclamación, consulta o queja ante los 
órganos y entes de la Administración Pública, tiene 
derecho a conocer el estado en que se encuentra su 
tramitación y a que se le informe el plazo, dentro del 
cual se atenderá la misma. 
 
Art. 38 - Los funcionarios públicos tienen la 
obligación de atender las consultas telefónicas o vía 
web que formulen los particulares sobre información 
general acerca de los asuntos de su competencia, 
así como las que realicen los interesados para 
conocer el estado de sus tramitaciones. A tal efecto, 
cada organismo implementará un servicio de 
información telefónico o virtual que satisfaga las 
necesidades del ciudadano, haciendo empleo 
racional de los recursos humanos, presupuestarios y 
tecnológicos de que disponga actualmente. 
 
Art. 39 - Cada uno de los organismos sujetos a la 
aplicación de esta Ley, deberá crear un servicio de 
atención al público, personal o virtual, encargado de 
brindar toda la orientación y apoyo necesario al 
particular en relación con los trámites que realice en 
dicho organismo, así como recibir y procesar las 
denuncias, sugerencias y quejas que, en torno al 
servicio y a la actividad administrativa, formulen los 
mismos.  Se prestarán igualmente servicios de 

recepción y entrega de documentos, solicitudes y 
requerimientos en general. 
 
Art. 40 - Para el establecimiento del servicio a que 
se refiere el artículo anterior, se emplearán 
racionalmente los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios de los que dispone actualmente 
cada organismo, procurando su automatización y 
haciendo particular énfasis en suministrar una 
adecuada capacitación al personal que se encargará 
de la misma. 
 
Art. 41 - Cuando la naturaleza del trámite lo requiera, 
los órganos y entes de la Administración Pública, 
podrán crear oficinas o ventanillas únicas en donde 
se realice la totalidad de la actuación administrativa 
que implique la presencia del interesado en relación 
con el trámite. 
 
Art. 42 - Los órganos y entes de la Administración 
Pública deberán implementar adicionalmente 
horarios especiales de atención al público, ya sea en 
forma presencial o virtual, a fin de que los 
administrados puedan cumplir con mayor facilidad 
sus obligaciones y adelantar los trámites ante los 
mismos. 
 
Art. 43 - En el diseño de los trámites administrativos 
se tendrá en cuenta la opinión de la comunidad, la 
cual se materializará a través de propuestas y 
alternativas de solución a los trámites que generen 
problemas, trabas u obstáculos.  
 
Art. 44 - Cada organismo de la Administración 
Pública creará un sistema de información 
centralizada, automatizada, ágil y dé fácil acceso 
que sirva de apoyo al funcionamiento de los 
servicios de atención al público, disponible para 
éste, para el personal asignado a los mismos y, en 
general, para cualquier funcionario de otros 
organismos, a los fines de integrar y compartir la 
información, propiciando la coordinación y 
colaboración entre los órganos de la Administración 
Pública, de acuerdo con el principio de la unidad 
orgánica. 

Asimismo, deberán habilitar sistemas de 
transmisión electrónica de datos para que los 
administrados envíen o reciban la información 
requerida en sus actuaciones frente a la 
Administración Pública. 
 
Art. 45 - Cuando los órganos y entes de la 
Administración Pública requieran comprobar la 
existencia de alguna circunstancia o requisito 
necesario para la culminación de una determinada 
tramitación y el mismo repose en los archivos de 
otro organismo público, se procederá a solicitar la 
información por cualquier medio, sin que en ningún 
caso se transfiera dicha carga al particular. Los 
organismos a quienes se solicite la información 
darán prioridad a la atención de dichas peticiones y 
las remitirán haciendo uso en lo posible de los 
medios automatizados disponibles al efecto. 
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TITULO IV 

DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LOS 
PLANES DE SIMPLIFICACION DE TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 
 
Art. 46 - La supervisión y control de este programa 
como así también la elaboración y ejecución de los 
planes de simplificación de trámites administrativos, 
estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia de la Provincia o cuyo ente lo reemplace, 
quien podrá actuar a través de sus distintas 
secretarías o direcciones pertinentes. 
 
Art. 47 - A los fines del artículo anterior, el Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia u organismo 
responsable de la ejecución del presente programa 
ejercerá las siguientes funciones: 

1.Discutir y analizar conjuntamente con cada 
uno de los órganos y entes de la Administración 
Pública, los planes de simplificación de trámites 
administrativos elaborados por estos, con el objeto 
de verificar que los mismos se ajusten a las bases y 
principios establecidos en esta Ley. 

2.Supervisar y controlar permanentemente la 
ejecución de los planes de simplificación de trámites 
administrativos por parte de los órganos y entes 
sujetos a esta Ley. 

3.Evaluar los resultados de la ejecución de 
los planes de simplificación de trámites 
administrativos, con base en los indicadores de 
gestión establecidos en cada uno de ellos. 

4.Promover y difundir conjuntamente con el 
órgano competente la participación ciudadana en el 
diseño y control de las actividades encaminadas a 
simplificar los trámites administrativos. 

5.Propiciar la organización periódica de 
cursos de capacitación del personal al servicio de la 
Administración Pública, en materia de atención al 
público. 

Las demás que establezcan las leyes y 
demás actos de carácter normativo. 
 
Art. 48 - La evaluación de los resultados de la 
ejecución de los planes de simplificación de trámites 
administrativos, se realizará conforme a los 
mecanismos que se determinen en el reglamento 
que se dicte al efecto, en el cual se deberán regular, 
además, los incentivos y correctivos institucionales, 
necesarios para garantizar su cumplimiento. 
 
Art. 49 - Si en la ejecución de los planes de 
simplificación de trámites administrativos, surgiera la 
necesidad de realizar modificaciones a los mismos, 
el respectivo órgano o ente deberá justificar ante el 
órgano pertinente las razones que motivan tal 
modificación. El Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia de la Provincia y organismo a cargo 
examinará la solicitud y se pronunciará al respecto 
debiendo motivar su decisión. 
 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES 

 
Art. 50 - Sin perjuicio de su responsabilidad civil y 
penal, los particulares que hayan suministrado datos 
falsos en el curso de las tramitaciones 
administrativas a que se refiere la presente Ley, 
serán sancionados con multa cuyo monto se 
determinará en unidades tributarias, según la 
gravedad de la infracción. 
 
Art. 51 - Los funcionarios y empleados al servicio de 
los órganos y entes sujetos a la aplicación de esta 
Ley, que sean responsables de retardo, omisión o 
distorsión de los trámites a que se refiere el artículo 
5° de la presente Ley, así como del incumplimiento 
de las disposiciones del mismo, serán sancionados 
con multa cuyo monto se determinará entre el 
veinticinco (25) y cincuenta (50) por ciento de su 
remuneración total correspondiente al mes en que 
cometió la infracción, según la gravedad de la 
misma. En estos casos, el superior inmediato del 
sancionado deberá iniciar el procedimiento para la 
aplicación de la multa. 
 
Art. 52 - La máxima autoridad del organismo 
respectivo será la encargada de imponer las multas 
a las que se refiere este Título y lo hará conforme al 
procedimiento previsto en la ley 9003 de 
Procedimiento administrativo Capítulo…del 
Título….., en cuanto sea aplicable. 
 
Art. 53 - La multa prevista en el artículo 51 se 
establecerá sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
penal y administrativa en que puedan incurrir los 
funcionarios por el ejercicio de la función pública. 
 
Art. 54 - La imposición de dos multas de las 
previstas en el artículo 51 esta Ley, en el lapso de 
un año, será causal de destitución del funcionario o 
empleado público, conforme lo fije la 
reglamentación.  
 
Art. 55 - Las sanciones establecidas en esta Ley se 
aplicarán mediante resolución motivada, la cual 
podrá ser recurrida conforme a la ley de 
procedimientos administrativos. 
 

TITULO VI DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 56 - Las máximas autoridades de los órganos y 
entes sujetos a la aplicación de esta Ley, dentro de 
los noventa (90) días siguientes a su entrada en 
vigencia, deberán presentar al Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia u organismo que este 
encomiende, los planes de simplificación de trámites 
administrativos que se realicen ante los mismos. Los 
funcionarios que incumplan con esta disposición 
serán sujetos de la sanción prevista en el artículo 51 
de esta Ley, sin perjuicio de la posibilidad de 
remoción del cargo que ostenten. 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
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Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78943) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el 11 de marzo de 2020 declaró el brote del nuevo 
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, luego 
que el número de personas infectadas a nivel global 
llegase a 118.554 y el número de muertes a 4.281, 
afectando a 110 países, incluido Argentina. 

Así las cosas, en Argentina, el 12 de marzo 
se publica en Boletín Oficial el Decreto Nº 260/2020 
a través del cual se amplía la Emergencia Pública 
Sanitaria sobre medidas específicas a adoptar en 
relación al COVID-19, incluido el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) con el objeto de 
controlar la propagación del virus, a partir de la 
reducción de la circulación de personas en la vía 
pública. 

En la actualidad, a nivel mundial son 
alrededor de 44.5 millones de personas infectadas 
por el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad por 
COVID-19, y más de un millón fallecidas. Sólo en 
Argentina, los datos suministrados, arrojan que unas 
1.13 millones de personas están infectadas, de las 
cuales más de 3 mil se encuentran en terapia 
Intensiva, y más de 30 mil fallecidas. 

No obstante estas cifras alarmantes, las 
mismas resultan mínimas si se comparan con las 
72000 muertes por enfermedades cardiovasculares 
ocurridas en la Argentina durante el año 2019, 
duplicando así la mortalidad por COVID-19. 

Si bien los enormes progresos en el 
diagnóstico y la intervención terapéutica han 
permitido modificar las curvas de sobrevida, las 
enfermedades cardiovasculares continúan hoy 
encabezando las causas de mortalidad en el mundo 
occidental y puntualmente en nuestro país. 

Las principales sociedades científicas 
involucradas a nivel nacional como la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC) y la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC) han alertado 
reiteradamente durante los últimos meses sobre el 
notable incremento de la morbimortalidad 
cardiovascular observada como consecuencia de la 
desatención oportuna y adecuada de estas 
afecciones. Justamente vinculado al ASPO y las 
múltiples dificultades que encuentran los pacientes 
para acceder a los controles de rutina, atención 
cardiovascular en emergencia, rehabilitación 
cardiovascular, control de patología crónica y 

abordaje de las secuelas cardiovasculares en 
pacientes recuperados de COVID-19. 

Esta desatención alcanza en mayor o menor 
medida a todo el universo de pacientes (con o sin 
cobertura de salud), con diferentes financiadores 
públicos o privados u Obras Sociales, y también a 
los diferentes grupos etarios, especialmente la 
población más vulnerable. Demás está mencionar 
que cuanto más nos alejamos de las grandes 
ciudades, los recursos más escasean y las 
diferencias más se profundizan. 

Podríamos decir entonces que esta 
pandemia, en nuestro medio al menos, ha venido a 
desnudar y poner más aun de manifiesto que existen 
marcadas diferencias en el acceso a la salud 
cardiovascular. Cómo en muchas otras áreas de la 
salud, el enfoque primario sobre estas 
enfermedades debe ser puesto en los programas de 
prevención, identificación y control adecuado de los 
factores de riesgo (HTA, Tabaquismo, Diabetes, 
dislipemias, obesidad) y en la educación temprana a 
la población sobre la necesidad de una alimentación 
saludable y desarrollo de actividades físicas. Dadas 
las características de la infección por Covid-19 
justamente todos estos enfoques deben ser 
ENFATIZADOS y NO DESATENDIDOS durante esta 
pandemia. 

Afortunadamente solo una proporción menor 
del universo total de los pacientes con 
enfermedades cardio y cerebro vasculares tiene 
necesidad de intervenciones agudas y complejas. 
Pero cuando esta necesidad surge y es perentoria o 
urgente porque son situaciones que comprometen la 
vida y el futuro del paciente o resultan altamente 
discapacitantes a corto y mediano plazo. 

Visto de este modo podría resumirse en que 
el costo de la pérdida del estado de salud lo soporta 
el paciente y el Estado termina soportando el costo 
económico.  

Es decir, el no tratamiento óptimo, oportuno 
y adecuado de la patología cardio y cerebrovascular 
no sólo representa una inaceptable inequidad 
asistencial para quienes por temor no acuden a la 
consulta de control por patologías estables, o a 
guardias de emergencia ante un síntoma emergente, 
sino también en los casos que por inobservancia 
administrativa o médica ante un cuadro agudo, se 
minimiza la gravedad del evento. Peor aun cuando 
por falta de cobertura, de convenios de salud 
adecuados, limitados, no abarcativos o por difícil 
accesibilidad geográfica se demora 
inaceptablemente la atención. Todo esto finalmente 
se traduce en muerte, hospitalizaciones costosas y 
prolongadas, incapacidad laboral, jubilaciones 
anticipadas o pensiones y discapacidad permanente 
del paciente. 

Patologías cardio y cerebrovasculares 
(CyCV) más frecuentes en la población general: El 
Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y otros Síndromes 
Coronarios Agudos, se producen debido a la 
obstrucción abrupta de una arteria responsable de 
llevar sangre y oxígeno al propio músculo cardíaco 
(arteria coronaria).  Esta obstrucción provoca un 
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grave daño que compromete la vida del paciente si 
no se revierte en las primeras horas.  

Algo similar ocurre con el cerebro frente a la 
obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral o por 
una hemorragia debido a la ruptura de una arteria 
(accidente cerebrovascular - ACV).  El cerebro (al 
igual que el corazón) necesitan grandes cantidades 
de oxígeno para su adecuado funcionamiento, de allí 
que el intervalo de tiempo útil que existe para revertir 
este tipo de situaciones también es muy limitado. 

En términos generales la llamada ¨ventana¨ 
de tiempo útil para el tratamiento inicial sólo se 
extiende a las primeras 6 u 8 horas desde el inicio 
de los síntomas cuando se trata del corazón y es 
menor aún (4 a 5 horas) cuando se trata del cerebro.  

La obstrucción o ruptura de una gran arteria 
como la aorta (por aneurisma o disección) es otro 
escenario de extrema gravedad que requiere 
diagnóstico precoz con imágenes y atención 
inmediata para poder estabilizar al paciente y brindar 
alguna alternativa de tratamiento que en la mayor 
parte de los casos es invasivo. 

Otras situaciones no menos importantes son 
la obstrucción o rotura aguda de otras arterias 
periféricas (miembros, inferiores, superiores, renales 
o abdominales que conducen a infartos de otros 
territorios o hemorragias incoercibles. O la 
enfermedad tromboembólica venosa (trombosis 
venosa profunda – TVP - y/o tromboembolismo 
pulmonar - TEP), arritmias agudas (Fibrilación 
auricular -FA, taquicardias auriculares o 
verntriculares, et.c) e insuficiencia cardiaca aguda o 
crónica descompensada. 

¿Cuál es el mecanismo potencial de riesgo 
aumentado en pacientes con enfermedad CyCV 
expuestos al COVID-19? 

Se reconoce que las enfermedades CyCV 
tienen como mecanismo común el fenómeno 
inflamatorio, por cuanto las vías que regulan la 
función inmune y la inflamación están alteradas. 
Ciertos factores de riesgo como obesidad, HTA, 
diabetes tipo 2 tienen de base también un fenómeno 
inflamatorio aumentado. 

Si a todo lo antedicho le sumamos la 
respuesta inflamatoria (muchas veces exaltada) que 
supone la infección de COVID-19 encontraremos 
entonces que el grupo de individuos con patología 
CyCV tendrán mayor susceptibilidad de contagio, 
serán más proclives a inestabilizarse rápidamente y 
a presentar cuadros de mayor gravedad. Resultando 
en uno de los principales predictores de mal 
pronóstico y elevada morbi-mortalidad en este 
subgrupo en el escenario actual de pandemia. 

Resulta entonces de VITAL IMPORTANCIA 
poner en marcha estrategias de control y atención 
prioritarias en los pacientes con factores de riesgo y 
enfermedad CyCV aunque no estén infectados, 
porque tienen mayor riesgo poblacional en caso de 
infectarse. 

El sistema de salud en su conjunto debe 
estar preparado y actuar proactivamente para 
minimizar este impacto en pacientes que no están 
infectados: 

-Promoviendo chequeo preventivo en 
pacientes con factores de riesgo CyCV, 

-Haciendo seguimiento evolutivo estrecho en 
pacientes con eventos CyCV recientes (para 
prevenir recurrencias. 

-Asegurando la continuidad del control 
periódico y terapia de sostén en enfermedades 
CyCV peexistentes y crónicas para enlentecer su 
progresión. 

En resumen, conociendo el riesgo basal 
aumentado en esta población, se debe enfatizar aún 
más la atención médica independientemente de su 
condición epidemiológica: Sean no infectados, sean 
sospechosos, tengan test positivo para COVID-19, 
sean sintomáticos o no. 

Complicaciones cardíacas agudas del Covid-
19. 

Con la finalidad de acelerar la atención en 
pacientes ya con sospecha o confirmación de 
COVID-19, y que presenten manifestaciones CyCV 
agudas, es fundamental dar prioridad a quienes 
tengan patología cardiovascular preexistente. Entre 
los escenarios y complicaciones más frecuentes 
(aunque no exclusivos) se mencionan: injuria 
miocárdica (angina de pecho), miocarditis e infarto 
de miocardio. Insuficiencia cardíaca y exacerbación 
de miocardiopatías. Arritmias y paro cardíaco. 
Enfermedad tromboembólica venosa (TVP y/o TEP) 

Es fundamental considerar que los síntomas 
clásicos y la presentación de empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca o del IAM pueden verse 
ensombrecidos en el contexto de COVID-19, lo que 
resulta en un diagnóstico insuficiente, erróneo o 
tardío. 

De igual modo pesquisar una posible 
miocarditis, insuficiencia cardiaca aguda y riesgo 
aumentado de muerte súbita en pacientes jóvenes y 
atletas, recuperados de COVID-19 que retornan a la 
actividad deportiva.  

El Sistema de salud no debe minimizar el 
motivo de consulta en pacientes que acusan signos 
y síntomas de enfermedad CyCV aguda, atendiendo 
a los pacientes (sean o no sospechosos de COVID-
19) con el correcto uso de equipos de protección 
personal.  

1)Consultorio externo o centros de salud 
periféricos: para pacientes con factores de riesgo o 
preexistencia de eventos CyCV y asegurar control 
periódico. Informar adecuadamente sobre el 
aumento del riesgo y alentar precauciones 
razonables adicionales 

2)Guardias generales, establecimientos 
sanitarios o servicios de emergencias: Planear la 
rápida identificación y aislamiento de los pacientes 
con signo-sintomatología CyCV aguda, para lo cual 
el personal administrativo y de vigilancia deben estar 
entrenados, actuando con celeridad en la admisión 
para no retrasar la atención. Luego garantizar 
atención prioritaria en estos pacientes 
(independientemente si se trata de casos negativos, 
sospechosos o confirmados (+) para COVID-19) 
para evitar el mayor colapso del Sistema. 
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3)De ser necesario, derivación inmediata a 
centros de mayor complejidad para brindar 
tratamiento apropiado y oportuno.  

4)Internación: puede ser requerida según la 
gravedad del caso en salas de internación, o en las 
unidades de cuidados intensivos. Es importante 
colaborar en el manejo de las enfermedades CyCV 
emergentes en pacientes sin COVID-19 y de las 
complicaciones CyCV que puedan desarrollarse en 
pacientes positivos. 

5)Post diagnóstico y alta: El escenario de un 
paciente luego del evento CyCV o de padecer una 
secuela CyCV por COVID (+) representará un 
desafío para el control médico y el Sistema de salud, 
siendo de vital importancia integrar al paciente a los 
programas de medicina ambulatoria, rehabilitación 
cardiovascular y soporte kinésico, necesarios para 
devolver al paciente al mejor estado de salud y 
funcionalidad posible. 

Situaciones especiales: estado de situación 
Sur Provincial 

El sur mendocino comprende una población 
superior a los 300.000 habitantes considerando sólo 
los departamentos de San Rafael, Malargüe y 
General Alvear. Si además de esto contemplamos la 
zona ampliada de influencia y población 
circunstancial, probablemente alcance a los 350.000 
habitantes. Conforme se sostienen los factores de 
riesgo para enfermedades CyCV, la edad 
poblacional y el aislamiento aumentan observamos 
que también se incrementan las necesidades 
asistenciales del área. 

Por otra parte, la geografía nos indica que 
estos tres departamentos abarcan una superficie de 
87.000 Km2 y de ello surge que las distancias hasta 
la ciudad capital sean excluyentes para considerar 
traslados médicos de emergencia por tierra. 

La coyuntura en pandemia y características 
de la región llevan a que especialistas locales vean 
limitada su actividad de primer y segundo nivel 
(ambulatorio e internación general – estudios 
diagnósticos de baja y mediana complejidad). 

En el ámbito de la salud (tanto pública como 
privada) la atención específica de afecciones CyCV 
emergentes se realiza habitualmente en Unidades 
de Terapia Intensiva polivalentes.  

En situación de extrema urgencia (o no 
trasladables por su condición), los pacientes 
acceden a prestaciones de alta complejidad según 
su cobertura social, y en caso de no disponer, por 
medio de un  limitado acuerdo entre un efector 
privado y el Hospital Regional.  

Esto deja fuera de oportunidad a muchos 
pacientes carenciados que deben esperar 
internados (días o hasta semanas) por un turno para 
diagnóstico o intervenciones en el Hospital Central 
de Mendoza. El costo por hospitalización 
prolongada, traslados en ambulancia, desarraigo del 
paciente y familiares y fundamentalmente el costo de 
pérdida de oportunidad muchas veces supera con 
creces al costo de un estudio diagnóstico y 
tratamiento oportuno realizado localmente. Si bien 
se cuenta con un plantel de profesionales locales (o 

de la ciudad de Mendoza que se desplazan a la 
ciudad de San Rafael) para abordaje terapéutico en 
cirugía vascular, cardiología intervencionista 
endovascular, neurocirugía y neuro-
intervencionismo, no todas estas especialidades 
están convenidas en los pacientes sin cobertura 
social  

Surge hasta aquí que a las barreras 
geográficas de nuestra región sureña se les suman 
la una infraestructura sanitaria aun en desarrollo y 
por sobre todo, la un de un sistema imperfecto de 
ordenamiento y derivación de patologías de 
complejidad creciente con la razonable articulación 
entre las herramientas del sector público y las que 
ya se cuenta en el sector privado.  

Sumado a esto, desconocemos el impacto 
de la proporción no despreciable de afección que 
tiene el COVID-19 sobre el sistema cardiovascular y 
sus posteriores secuelas en la población. 

Así las cosas, hoy se focaliza en la situación 
de incertidumbre que genera este escenario de 
pandemia. Pretende señalar la necesidad de 
optimizar el abordaje de una condición de altisima 
mortalidad como lo es la enfermedad CyCV (ya sea 
como causa independiente o consecuente a la 
infección de COVID-19), y resguardar la salud CyCV 
de la ciudadanía en su conjunto.  

Corresponde además al Estado el comunicar 
sobre las consecuencias negativas de no realizar los 
controles periodicos en pacientes con factores de 
riesgo, antecedentes de enfermedad CyCV 
establecida, o pacientes recuperados de COVID-19 
que hayan quedado con secuelas CyCV. Enfatizar 
en la prevención y el control periódico de enfermos 
que padecen enfermedad CyCV y asistir de manera 
prioritaria a pacientes con signo-sintomatología 
aguda, asegurar el tratamiento adecuado y oportuno 
(o derivar dentro de los tiempos establecidos para 
asegurar el acceso a una terapéutica específica), 
promoviendo medidas y programas de rehabilitación 
posteriores.   

Se hace necesario promover oportunidades 
de crecimiento y accesibilidad, generar propuestas 
de apertura a sub-especialidades, incorporación a la 
comunidad médica de profesionales de otras 
ciudades ampliando así el recurso humano, 
incentivar las oportunidades de desarrollo, avances 
científicos y tecnológicos en alta complejidad e 
investigación.  

Romper las barreras de la inercia médica 
incorporando conocimientos novedosos, estimulando 
el trabajo en equipo, integrar a colegas 
especializados para ampliar la realización de 
técnicas diagnósticas y terapéuticas a nivel local y 
así minimizar el potencial riesgo de contagio para 
pacientes, familiares y personal de salud en esta 
coyuntura. 

Convocar a consultores y equipos de 
especialistas externos para realizar prácticas en 
nuestro medio, evitando así derivaciones 
innecesarias e ir optimizando los procesos a futuro. 
Intercambiar experiencias y participar activamente 
en sociedades científicas.  
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Por lo expuesto se pone a consideración de 
mis pares el presente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto: 

a- Promover chequeos preventivos en 
personas con factores de riesgo CyCV, 
independientemente de su condición epidemiológica 
respecto al COVID-19. 

b- Asegurar control médico periódico por el 
especialista en pacientes con enfermedad CyCV 
establecida crónica o reagudizada, 
independientemente de su condición epidemiológica 
respecto al COVID-19. 

c- Exigir atención prioritaria en salas 
periéricas, consultorios externos y guardias 
generales de cualquier establecimiento de salud a 
pacientes con signo-sintomatología CyCV aguda, 
independientemente de su condición epidemiológica 
respecto al COVID-19, para diagnóstivo y 
tratamiento apropiado y oportuno de su cuadro 
cardiovascular. De ser necesario arbitrar una pronta 
derivación a otro centro de mayor complejidad 
dentro de la ventana de tiempo que el cuadro clínico 
demande.  

d- Garantizar la seguimiento evolutivo 
estrecho, rehabilitación y terapia de sostén en 
pacientes que sufrieron un evento CyCV primario, o 
afectación CyCV producto de infección por COVID-
19 para su total integración laboral, social y retorno a 
la actividad deportiva. 
 
Art. 2º - El órgano de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Salud, Deportes y Desarrollo 
Social. 
 
Art. 3º.- La autoridad de aplicación deberá 
desarrollar un Programa Integral de Promoción de 
chequeo preventivo cardiovascular, seguimiento en 
pacientes con eventos previos, asistencia prioritaria 
en pacientes sintomáticos para diagnóstivo y 
tratamiento oportunos, rehabilitación y seguimiento 
estrecho en pacientes que sufrieron eventos CyCV 
primaries o a consecuencia de la infección COVID-
19, orientado a conocer la prevalencia de factores 
de riesgo y patologia CyCV en la población general, 
la incidencia de nuevos eventos CyCV durante el 
periodo de pandemia, el grado de afectación CyCV 
en los pacientes con patología aguda, y de aquellos 
que presenten también afectación cardíaca a 
consecuencia de la infección por COVID-19; y 
rehabilitación  y seguimiento crónico posterior para 
asegurar la restitución de los pacientes a sus 
actividades sociales, laborales, recreativas y 
deportivas lo más precozmente posible. 
 
Art. 4º - El Programa Provincial debe contemplar los 
siguientes lineamientos y actividades: 

- Informar y educar a la población sobre los 
factores de riesgo CyCV, la importancia del chequeo 
periódico, de la consulta oportuna en caso de 
presentar signo-sintomatología aguda, o del 
seguimiento posterior a un evento o complicación 
CyCV de cualquier naturaleza. 

- Dar a conocer nuevos descubrimientos 
sobre el riesgo CyCV en la población general en 
contexto de pandemia y, aunque en menor 
proporción, las secuelas directas CyCV que podrían 
observase en pacientes infectados por COVID-19 
con el objetivo de notificar a la población en su 
conjunto. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Álvaro Martinez 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78944) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la creación de un Programa de educación no formal 
para el trabajo, de participación conjunta (público- 
privada) en el ámbito de la provincia de Mendoza, 
mediante el cual los interesados  puedan obtener la 
formación básica para poder ocupar un puesto 
laboral eficiente o poder emprender una actividad 
independiente fortaleciendo la cultura regional. 

Históricamente la prosperidad de los pueblos 
ha ido de la mano de la capacidad de los 
ciudadanos de cumplir con su rol en la sociedad y de 
poder asumir compromisos y responsabilidades, 
generando la interacción del individuo con la 
sociedad a la que pertenece, mediante la cual se 
satisfacen las necesidades de ambos. 

Actualmente la gravedad de la crisis a nivel 
mundial generada por la Pandemia del Covid19, 
motivó al Gobierno Nacional a tomar decisiones 
restrictivas de confinamiento, y sus consecuencias 
económicas según los informes oficiales (INDEC) 
son por demás desalentadores. El Producto Interno 
Bruto (PIB) de Argentina cayó un 19,1% en el primer 
semestre del año, mostrando la caída más grande 
en la historia argentina, ya que el antecedente más 
crítico fue en la crisis del año 2001, resultando en el 
primer semestre del 2002 un pico de 16,3%.  

Todos los indicadores globales de la oferta y 
la demanda que componen el PIB, y todos los 
sectores de la actividad económica reflejaron 
números en rojo. La mayor caída fue para la 
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inversión, que se hundió 38,4% interanual 
(levemente por debajo de la que hubo en 2002). Le 
siguen las importaciones que cayeron 30,1%; las 
exportaciones un 11,7%; el consumo privado cayó 
22,3% -por encima de la baja general y la mayor en 
la historia- y el consumo público, 10,1%. La mayor 
retracción se observó en Hoteles y restaurantes -
rubro particularmente afectado al aislamiento 
obligatorio y de gran importancia en Mendoza- que 
registró una baja de 73,4%. La construcción tuvo un 
descenso de 52,1%; la industria, de 20,8% y el 
comercio mayorista y minorista, y reparaciones, de 
16,9%. 

La tasa de desempleo es otro indicador que 
muestra la gravedad de la situación, ya que subió al 
13,1 %  lo que significó unos  4.000.000 millones de 
empleos perdidos en el primer semestre a nivel 
nacional, pero en Mendoza por desgracia el 
resultado asciende a 15,1% la más alta desde el año 
2004. Otro dato interesante, en este caso de una 
consultora privada (Empiria), indica que de los 
4.000.000 de empleos que se perdieron en el país 
en la cuarentena, solo 300.000 son empleos 
formales, lo que nos estaría mostrando que los 
empleos que más cayeron fueron los de autónomos, 
monotributistas y monotributistas sociales e 
informales”. 

Nuestro país, desde la crisis del año  2001, 
viene manteniendo en sus políticas, diversos tipos 
de asistencia o ayuda social a través de subsidios o 
prestaciones específicas a modo de salvataje, 
hechos que consideramos altruistas para los casos 
de emergencia económica, pero que de ninguna 
manera es conveniente mantener a lo largo de los 
años, porque: Trae aparejado situaciones que van 
en detrimento de la eficacia del Estado para proveer 
el bienestar general; Fomenta la ociosidad y crea la 
cultura de dependencia económica disminuyendo las 
aspiraciones de los beneficiarios para 
comprometerse con un puesto laboral; Como los 
montos recibidos justamente no alcanzan para cubrir 
los gastos necesarios, las personas y familias se 
encuentran con escasos recursos, lo cual debe ser 
cubierto con trabajos por día o esporádicos de bajos 
niveles de compromiso laboral (empleador – 
empleado) incrementando el número de empleos 
informales; Aumenta el gasto público y por ende la 
presión fiscal. 

El vínculo entre la problemática del 
desempleo y las formas de respuesta del aparato 
estatal en la coyuntura argentina de la 
posconvertibilidad, representa una temática de 
relevancia para la sociología del trabajo y las 
políticas públicas. 

Esta situación es la que nos motiva a pensar 
soluciones para el Estado como rector de la 
sociedad con miras a un futuro más cierto. Teniendo 
en cuenta que los recursos tradicionales como la 
recaudación impositiva y el financiamiento, están ya 
sobrecargados, al igual que los compromisos 
económicos del Estado, sostenemos que tanto de la 
crisis económica como de los resultados adversos 
generados por la actual pandemia, solo saldremos 

desde la solidaridad, la empatía y el trabajo 
coordinado conjunto de todos los sectores buscando 
la unidad social y recuperando los valores de 
esfuerzo y tesón que caracterizan al pueblo 
mendocino. 

Teniendo en cuenta que los recursos de 
capital se han tornado escasos e insuficientes,  
proponemos como alternativa que el estado 
instrumente fomentar los recursos Humanos, 
mediante un Programa de “Formación para la 
Inserción Laboral”, con la participación conjunta del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la 
Provincia, la Dirección General de Escuelas, el 
INTA, el EMETUR y otros organismos similares, 
sindicatos y distintas empresas del sector privado 
que se interesen en el programa.  

El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia 
de la Provincia será organismo rector, encargado de 
mostrar el horizonte de objetivos y desarrollar los 
proyectos.  

La Dirección General de Escuelas aportará 
su estructura organizativa y física cuya participación 
será la implementación y ejecución de los proyectos 
planificados. 

El INTA aportando sus servicios, 
conocimientos y experiencias tecnológicas para el 
sector agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial. Y otros organismos colegiados, que 
surjan necesarios para fin del programa. 

El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) para 
sumar sus experiencias en cuanto a la promoción 
del desarrollo turístico sostenible, como nicho fuerte 
de empleo y emprendedurismo en la Provincia de 
Mendoza. 

El sector privado empresario en general, 
posee una gran riqueza cultural en Mendoza, que es 
ser parte de la historia del trabajo y desarrollo de la 
provincia, desde sus albores. Este aportará sus 
conocimientos, tanto de las necesidades laborales 
en cuanto a las fortalezas y debilidades de la masa 
laboral actual, como la orientación en la formación 
de cualidades en las personas para asumir con 
responsabilidad y empatía un puesto laboral o bien 
ser capaces de iniciar un emprendimiento personal. 
Como así también brindará la infraestructura para 
realizar las prácticas. 

La formación y preparación de nuestros 
habitantes para ocupar puestos laborales en relación 
de dependencia y para futuros emprendedores,  es 
un pilar fundamental para Mendoza ya que tenemos 
una economía regional de características diversas, 
lo que abre el abanico de posibilidades de desarrollo 
amplio, sumado a que podemos hacer un mejor 
aprovechamiento de los recursos de conocimiento 
que tenemos y que van a ser los que motoricen esta 
iniciativa transmitiendo experiencias de formación a 
los ciudadanos independientemente del grado de 
avance académico individual. 

El propósito de la presente ley, es que el 
Estado instrumente esta herramienta de 
Capacitación, porque es la forma de invertir a futuro, 
para lograr un crecimiento regional genuino y 
sostenido sobre bases sólidas, disminuir el empleo 
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precarizado, fomentar los emprendimientos 
personales, disminuir la necesidad de asistencia 
social, dar una solución a las necesidades de 
personal de las empresas, donde los actores puedan 
cumplir sus objetivos de crecimiento y desarrollo, y 
el Estado el suyo haciendo uso correcto del principio 
de subsidiariedad otorgando las herramientas 
necesarias para el desarrollo socio-económico de la 
provincia. 

Ponemos a consideración este proyecto de 
ley, porque creemos que todas las personas 
merecen una oportunidad equitativa para desarrollar 
sus talentos, para manejar los medios y cambios que 
se presentan en la actualidad, contribuyendo al 
desarrollo de las futuras generaciones y al 
sostenimiento del Estado 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Alvaro Martinez 

 
Artículo 1° - Créase el Programa Provincial de 
“Formación para la Inserción Laboral” con el objeto 
de que los participantes puedan adquirir 
conocimientos básicos y formarse para ocupar 
puestos con demanda desde el sector privado, a fin 
de disminuir la brecha que existe entre potenciales 
empleados  y  las empresas locales. 
 
Art. 2° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La 
Autoridad de Aplicación de la presente ley será el 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.  
 
Art. 3° - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
La Autoridad de Aplicación debe garantizar la 
participación conjunta con el Ministerio de Economía 
y Energía, la Dirección General de Escuelas (DGE), 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), del Ente Turismo Mendoza (EMETUR), del 
Sector Empresario local, Sindicatos y de cualquier 
otro organismo u ONG que crea conveniente, así 
como la no participación de alguno de los 
propuestos. 
 
Art. 4° - ACCIONES. El programa tendrá el siguiente 
plan de acción.  
1- Diagnóstico y análisis de las necesidades: A 
través de un diagnóstico general de las regiones 
económicas de la provincia, pudiendo identificar las 
fortalezas y debilidades en el ámbito laboral local es 
decir, las necesidades de conocimiento, de 
desarrollo de competencias y habilidades y de 
desempeño. 
2- Planificar en forma conjunta, la temática curricular 
y determinar las capacidades de los formadores.  
3- Los talleres y cursos deben estar orientados 
principalmente a economías regionales. 
4- Acordar con el sector empresario la posibilidad de 
práctica in-situ, a modo  de aprendices  y/o 
pasantes, en puestos predeterminados, existiendo la 
posibilidad de contratación futura, debiendo  

entregar correspondiente certificado en el cual 
estipule la cantidad de horas y puesto cumplidos.  
5- Asegurar que las personas que no tienen un 
empleo actual, y/o que sean beneficiarios de 
asistencia social, tengan prioridad en la participación 
del programa. 
6- Las empresas parte del proyecto deberán 
comprometerse en transmitir sus experiencias, 
desde sus comienzos, su historia, a modo de nutrir 
el espíritu emprendedor, fomentar la cultura del 
esfuerzo y trabajo, pudiendo de esta forma dar 
respuesta al compromiso social de toda institución 
empresaria. 
7- Crear una página Web donde se pueda acceder a 
la información del programa, así como al acceso e 
inscripción.  
8- Desarrollar la posibilidad de avance a distancia 
del cursado teórico dando uso a los distintos medios 
tecnológicos orientados a tal fin. 
9- Utilizar las herramientas digitales que proveen las  
redes sociales para localizar el destinatario y hacer 
llegar la publicidad del programa. 
 
Art. 5° - FINANCIACIÓN. Facúltese a la Autoridad 
de Aplicación a realizar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a 
los fines previstos en la presente ley. 
 
Art. 6° - DE LA REGLAMENTACION.  La presente 
ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo 
provincial dentro del plazo de los 90 (noventa) días 
posteriores a su publicación en el boletín oficial.  
 
Art. 7° - De Forma. 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 
Alvaro Martinez 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMIA, 

ENERGIA MINERIA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78945) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
El presente proyecto tiene por objeto crear 

en el ámbito del poder ejecutivo provincial el 
programa de Sostenibilidad de Jardines Materno-
paternales. 

Debido a la pandemia del COVID-19, 
distintas actividades económicas han visto su 
capacidad para ofrecer bienes y servicios resentidas. 
El teletrabajo, a pesar de ser una herramientas que 
ha ayudado a sortear la problemática de la 
presencialidad y el aglomeramiento para algunos 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 30 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

sectores, es insuficiente en otros. Entre estos rubros, 
podemos ubicar a los jardines materno-paternales, 
instituciones educativas y de cuidado que solo 
pueden desarrollar sus tareas en la presencialidad.  

Estos jardines, no solo cumplen una tarea 
fundamental en la formación inicial en la niñez, 
desarrollando prácticas de socialización primarias, 
estimulando la motricidad, el contacto entre niños y 
niñas, etc., sino que son un espacio de cuidado para 
que madres y padres puedan desarrollar su vida 
laboral sin ser afectados exclusivamente a tareas de 
cuidado.  

A pesar de cumplir con labores esenciales 
para la vida social, ser reconocidas como una 
instancia educativa por el estado provincial, 
habiendo sido declarada su importancia por esta 
legislatura a través de diversas declaraciones, los 
jardines materno-paternales no se encuentran 
comprendidos dentro de planes de acompañamiento 
que brindados por la Dirección de Educación 
Privada, dependiente de la Dirección General de 
Escuelas. Esta situación afecta la capacidad para 
solventarse en momentos de normalidad en las 
actividades, pero en momentos como los que 
atravesamos, expusieron esta realidad. 

Si el estado no atiene los gastos operativos 
básicos de este nivel inicial, estaremos (y estamos) 
transitando el camino hacia la destrucción de cientos 
de puestos de trabajo. La falta de un horizonte para 
su funcionamiento, la cantidad de gastos que tienen 
que cubrir (personal, locaciones, servicios), así como 
la poca propensión de madres y padres para pagar 
la cuota sin que sus hijos/as asistan configuran el 
complejo panorama que afrontar. 

A pesar de la existencia de iniciativas para 
licuar sus obligaciones presentes, líneas de crédito 
con algunas condiciones especiales, éstas son 
insuficientes para ayudar con el momento 
económico que los toca atravesar. Por esto, y 
atendiendo a otros esquemas educativos de 
provincias como Santiago del Estero, es necesario 
incluir a los jardines materno-paternales en un 
esquema de acompañamiento por parte de la 
Dirección de Educación Privada. De otra manera, en 
un año, asistiremos a un sector desbastado, y los 
jardines de gestión pública no darán abasto para 
cubrir la demanda. 

El presente programa a busca acompañar a 
los jardines materno-paternales de gestión privada, 
aliviando la carga de cuotas para trabajadores 
activos, liberando el acceso a jardines de gestión 
pública para las personas que no cuenten con 
recursos para acceder a instituciones aranceladas. 
Este proyecto busca dar una tarea más activa del 
estado provincial en el acompañamiento de 
entidades educativas de infancia temprana, 
asegurando su subsistencia, proveyendo este 
servicio con un menor costo, a la mayor cantidad de 
personas posibles.  

Entendiendo la fragilidad de las cuentas 
públicas de la provincia, sin ir en detrimento de sus 
capacidades de pago, esta disposición no requeriría 
erogaciones significativas para los fondos estatales. 

Para poner en contexto, solo el 0,01% del total de 
ingresos en concepto de ingresos brutos serían 
suficientes para realizar transferencias por 58.000 
pesos mensuales a los 500 jardines maternales que 
se encuentran radicados en Mendoza.  

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

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1°- Creación: Créase en el ámbito del poder 
ejecutivo el programa de Sostenibilidad de Jardines 
Materno-paternales. 
 
Art. 2°.- Objeto: El programa buscará dar 
sostenibilidad a los jardines materno-paternales 
emplazados en la provincia de Mendoza, a través de 
transferencias mensuales provenientes del 
Fidecomiso de Educación de Infancia Temprana.  
 
Art. 3° - Del Fidecomiso: Autorícese al poder 
ejecutivo provincial a la creación del Fidecomiso de 
Educación de Infancia Temprana, el cual estará 
constituido por:  

Un aporte inicial de parte del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza para la constitución del fondo. 
Recursos de origen provincial que se afecten a la 
constitución del mismo.  

Recursos de origen nacional con afectación 
específica a jardines maternales o fortalecimiento de 
entidades educativas.  

Herencias vacantes detectadas por agentes 
estatales o terceros.  
 
Art. 4° - Autoridad de Aplicación: La autoridad de 
aplicación será la Dirección General de Escuelas 
(DGE). 
 
Art. 5° - Del beneficio: Los jardines materno-
paternales que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente ley, podrán percibir 
transferencias mensuales provenientes del 
fidecomiso, según las disposiciones establecidas en 
la reglamentación, 
 
Art. 6° - El beneficio otorgado por la presente norma, 
deberá ser destinado de manera exclusiva al pago 
de parte del salario de los y las profesionales que 
desempeñen funciones en la institución. La 
autoridad de aplicación deberá establecer los 
mecanismos necesarios para la rendición de cuentas 
por parte de los jardines materno-paternales.  
 
Art. 7° - Del acceso: Los Jardines materno-
paternales que accedan los beneficios planteadas 
en la presente ley, deberán presentar:  
Habilitación municipal, 
Inscripción al Registro Único de Instituciones 
Privadas de Educación Maternal y/o Atención 
Temprana de la Provincia de Mendoza. 
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Art. 8° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de octubre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS.  
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78946) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
modificar los art. 39 y 40 de la ley 4.416, ley de obra 
pública de la provincia de Mendoza. 

El objetivo de la presente modificación es 
reforzar mecanismos de transparencia y control, en 
lo referido a la ejecución de las inversiones de 
capital, comprendidas en la conceptualización de 
obra pública según la normativa vigente. A través de 
los nuevos mecanismos, se acentúa el rol de órgano 
contralor del poder legislativo, asegurando una 
presencia activa de la comisión de Obra Pública, 
Urbanismo y Vivienda, de la Honorable Cámara de 
Diputados de la provincia de Mendoza, y, la 
comisión de Obra y Servicios Públicos del Honorable 
Senado de la provincia de Mendoza. 

Las introducciones a la ley de obra pública, 
se enmarcan en un variado abanico de normativa de 
origen nacional y provincial que promueven la 
accesibilidad de datos: desde el Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano, Reglamento de 
Acceso a la Información Pública, la ley provincial 
9070 (Acceso a la Información Pública), y también 
una lista de acuerdos y tratados internacionales, 
entre los que podemos nombrar los planes de acción 
ante la Alianza por el Gobierno Abierto. Toda esta 
legislación, nos empujan a pensar en formas para 
sacar a la luz datos que años atrás, el estado, 
empujaba al oscurantismo. Los y las legisladores, 
como representantes del pueblo y de sus territorios, 
deben contar con información detallada de qué 
sucede con obras que se realizan con el erario 
pública y que, por procesos de realentización, 
reasignación de partidas, falta de control, suele 
tardar más de los necesarios para concretarse. 

Tomando en consideración de que 
legislación en otras provincias, como el caso de 
Chaco y Ciudad de Buenos Aires, plantean un rol 
más activo en los procesos realizados por las áreas 
que controlan la ejecución de obras en carácter 
general, y de carácter público en particular, es que 
ponemos a consideración de este honorable cuerpo 
esta modificación.  

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, 18 de septiembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Modificar el art. 39 de la ley 4.416, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera:  

“ARTICULO 39º.-La Administración ejercerá 
por si o por terceros la dirección de las Obras y a 
través de un servicio de inspección supervisará y 
controlará los trabajos y provisiones. Esta dirección 
e inspección serán ejercidas por profesionales o 
técnicos habilitados según las características de la 
obra.  

Toda comunicación entre el contratista y la 
administración se efectuará por intermedio de la 
inspección estando obligado el primero a acatar las 
órdenes que se le impartieren tendientes al 
cumplimiento del contrato.  

La inspección tendrá libre acceso a los 
obradores, talleres, laboratorios, campamentos y 
oficinas del contratista y de terceros a quienes éste 
les hubiere encomendado trabajos o provisiones 
relacionados con la obra. Las inspecciones que se 
realizaren en virtud de estas atribuciones no 
liberarán al contratista de su responsabilidad 
contractual.  

La inspección deberá remitir a la comisión 
de Obra Pública, Urbanismo y Vivienda, de la 
Honorable Cámara de Diputados, y, a la comisión de 
Obras y Servicios Públicos del Honorable Senado, 
de manera trimestral, un informe de ejecución, el 
cual deberá contener, como mínimo:  

Grado de avance de la obra pública, 
anexando el cumplimiento o no de los plazos de 
ejecución, 

Utilización de erogaciones, detallando los 
remanentes para los próximos trimestres, 
Irregularidades encontradas en cuanto a los 
trabajadores, materiales, transportes, maquinarias, 
etc.  

Cualquier otro dato que la inspección estime 
pertinentes informar a ambas cámaras legislativas.  

El contratista deberá estar 
permanentemente representado en la obra por 
profesional universitario o técnico habilitado según 
las características de la obra, cuya idoneidad y 
experiencia no merecieren observaciones a la 
administración.  

El contratista, con causa justificada, podrá 
solicitar la separación del personal afectado a la 
inspección de la obra. La administración a su vez 
podrá ordenar la separación del representante 
técnico o cualquier persona que el contratista 
mantuviere en la obra. En ninguno de ambos 
supuestos se podrán suspender los trabajos o 
disminuir el ritmo de los mismos.” 
 
Art. 2° - Modificar el art. 40 de la ley 4.416, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
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“ARTICULO 40º.-El incumplimiento de las 
obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación 
de las penalidades que fijare esta ley, su 
reglamentación y los pliegos, salvo que el mismo 
obedeciere a hechos u omisiones imputables a la 
administración, caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
los poderes públicos o hechos eximentes de 
responsabilidad debidamente justificados a juicio del 
comitente.  

El vencimiento de los plazos contractuales 
constituirá en mora al contratista sin necesidad de 
intimación previa.  

En los casos de recepciones provisorias 
parciales las multas que correspondiere aplicar se 
determinarán separadamente para cada una de las 
partes de la obra recibida. 

Las multas que se determinaren serán 
descontadas de los certificados o de las garantías 
constituidas y en su defecto de las sumas 
acreditadas al contratista por cualquier concepto. Si 
los créditos y garantías no alcanzaran a cubrir el 
importe de las multas aplicadas el contratista estará 
obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) 
días hábiles de notificado.  

En el mismo plazo deberá reponer el monto 
de las garantías bajo apercibimiento de aplicar el 
artículo 81.  

No podrán aplicarse multas que en su 
conjunto superen el quince por ciento (15%) del 
monto contractual actualizado. En caso de que 
convenga a la administración continuar la obra 
llegando a dicho limite, ésta no podrá aplicar más 
multas, sin perjuicio de la resolución del contrato 
conforme al artículo 81. 

Toda multa, aplicada bajo los términos de 
este artículo, deberá ser notificada  a la comisión de 
Obra Pública, Urbanismo y Vivienda, de la 
Honorable Cámara de Diputados, y, a la comisión de 
Obras y Servicios Públicos del Honorable Senado, 
detallando las razones que motivaron a la inspección 
a imponer dicha pena.  

Los recursos contra las resoluciones que 
apliquen multas no tendrán efecto suspensivo.” 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de septiembre de 2020 
 

Liliana Paponet 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES..  
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78947) 
 

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”, creando e 
incorporando la comisión de control y revisión de 
afiliados de O.S.E.P.; garantizando la participación 
de los mismos en la gestión de la obra social. 

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. 

Durante años se han multiplicado las 
denuncias, imputaciones por malos manejos en la 
administración de dicha obra social; cuyas gestiones 
se tornan sospechosas al no tener control sobre el 
manejo de la misma, controlandose a si misma. Año 
a año en todos los presupuesto anuales de la 
provincia 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 públicos y que sin embargo 
pareciese nunca ser suficiente. 

Asimismo, los coseguros aumentaron un 
80% y las cuotas de los afiliados voluntarios un 20%. 
Durante la pandemia se incrementó el cobro 
excesivo de coseguros no establecidos, por el 
incumplimiento grave que OSEP tenia con diversos 
prestadores lo que conlleva a que se traslade a los 
afiliados el pago de un canon muy alto, que muchas 
veces supera los montos que perciben otras obras 
sociales y prepagas. Incluso el vademecum de la 
misma contiene valores tambien excesivos por sobre 
el promedio manejado en el mercado, situación que 
parece insólita teniendo en cuenta que es la más 
grande de la provincia, teniendo más de 400000 
afiliados. 

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, 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. 

Que en pos de permitir la participación de 
quienes sostienen el sistema, a fin de brindar mayor 
transparencia en la administración de la misma, de 
manera independiente e imparcial;  es importante 
que se incorpore dicha comisión a la carta orgánica 
de Osep, permitiendo que la misma no sea dejada 
sin efecto cuando cambie la gestión política que 
decide quien será el director de la misma.  

Dicha comisión debe garantizar la mayor 
participación posible por sector, por zona; debiendo 
estar integrada por al menos 2 afiliados de docentes, 
no docentes, personal de seguridad, de salud, 
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bomberos voluntarios, legislativo, judicial y ejecutivo, 
jubilados, y voluntarios; y por zona a saber:  

Zona Sur: Malargüe, San Rafael y General 
Alvear, 

Zona Este: San Martin, Rivadavia, Junin, 
Santa Rosa, La Paz 

Zona Valle de Uco: Tunuyan, San Carlos, 
Tupungato 

Zona Norte: Capital, Las Heras, Guaymallén, 
Lavalle,  

Zona Centro: Godoy Cruz, Lujan de Cuyo, 
Maipú 

Por todo esto expuesto, es que solicito a mis 
pares me acompañen en el presente proyecto a fin 
de garantizar la participación de los afiliados en la 
comisión de control y revisión de la obra social 
O.S.E.P. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 
Articulo 1° - Modificar la ley 4373 “Carta Orgánica 
para la Obra Social de empleados públicos”, 
incorporando como CAPITULO V: COMISIÓN DE 
CONTROL Y REVISIÓN que quedará redactado de 
la siguiente forma: 

“Artículo 51: La comisión estará integrada 
por integrada por al menos 2 afiliadosde cada sector 
o grupo de trabajadores que provengan del sector 
de docentes, no docentes, personal de seguridad, 
de salud, bomberos voluntarios, legislativo, judicial y 
ejecutivo, jubilados, y voluntarios; y los que en un 
futuro existan y por zona a saber:  

Zona Sur: Malargüe, San Rafael y General 
Alvear, 

Zona Este: San Martin, Rivadavia, Junin, 
Santa Rosa, La Paz 

Zona Valle de Uco: Tunuyan, San Carlos, 
Tupungato 

Zona Norte: Capital, Las Heras, Guaymallén, 
Lavalle,  

Zona Centro: Godoy Cruz, Lujan de Cuyo, 
Maipú. 

La incorporación de los postulantes será 
voluntaria, y se elaborará una lista de postulantes, el 
cargo tendrá una duración de un año, y su ejercicio 
podrá ser conjunto o alternado entre titular y 
suplente. 

En caso de existir gran cantidad de 
postulantes, los miembros integrantes de la comisión 
serán elegidos por votación y/o sorteo de los mismos 
afiliados. 

El ejercicio de la función dentro de la 
comisión será ejercido de manera responsable, 
ajustada a las normas de buena conducta, buscando 
priorizar el bien común de los afiliados. 

Queda terminantemente prohibido el uso de 
su posición para fines personales o ajenos al objeto 
de control de la obra social, en cuyo caso son 
motivos o causales de expulsión de la comisión. No 
podrán ser miembros de esta comisión los afiliados 

que ejerzan cargos o representación sindical o 
gremial. 

El directorio convocará periódicamente a 
reuniones presenciales y/o virtuales a fin de brindar 
información referida a la gestión, y recibirá los 
informes elaborados por la comisión. 

Las decisiones tomadas en Comisión serán 
decididas por mayoría simple, y serán vinculantes al 
momento de que el Directorio adopte resolución 
alguna. 

Los gastos que ocasionen los traslados y 
estadías relacionados con la asistencia a reuniones 
que fije el Directorio, serán a cargo de OSEP. 
 
Art. 2° - Deróguese toda norma contraria. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Mario Nicolás Vadillo 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS.  
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78949) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Ley tiene como 
objeto la creación en el ámbito de la provincia de 
Mendoza, del “Sistema Provincial de Acogimiento 
Familiar Temporario” como sistema de cuidado 
alternativo para niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran privados de cuidados parentales. - 

En nuestro país en el año 2005 se sancionó 
la  Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, logrando de esta 
manera otorgarle plena vigencia a la Convención 
Internacional de los Derechos de Niño, normativa de 
rango constitucional, y cumplir con toda la sociedad 
respecto a la protección de sujetos  vulnerables 
como las niñas, niños y adolescentes, quienes 
dejaron de ser entendidos como objetos bajo la 
tutela del Estado para transformarse en sujetos de 
derecho. 

La ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes, en su 
artículo 7 reconoce jurídicamente a la familia como 
la principal responsable del cuidado de la niña, niño 
y adolescente y de asegurar el disfrute pleno y 
efectivo de sus derechos y garantías. 

En la provincia De Mendoza bajo el N º 9139 
se sancionó el Regimen Juridico de Protección de 
las Personas Menores de Edad.  

En su artículo 4 se establece en 
concordancia con la legislación vigente el Interés 
superior del niño, niña y adolescente, definiéndolo 
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como la máxima satisfacción integral y simultánea 
de los derechos y garantías reconocidos en el 
ordenamiento jurídico. En este mismo sentido los 
derechos y las garantías de los niños, niñas y 
adolescentes son irrenunciables, interdependientes 
e integrales. 

Como función del Estado se establece en 
líneas generales que debe procurar que niños, niñas 
y adolescentes no sean separados de su ámbito 
familiar; y en el caso que fuera necesario disponer 
tal medida, la misma deberá ser limitada en el 
tiempo y estar monitoreada con informes periódicos, 
conforme los plazos establecidos en el Código Civil y 
Comercial de la Nación y Código Procesal de 
Familia y Violencia Familiar de la Provincia de 
Mendoza. 

Así es que ante la vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes el Estado bajo el 
artículo 35, establece las Modalidades de 
alojamiento. Donde el alojamiento alternativo y 
temporal de niños, niñas y adolescentes se 
efectivizará mediante Residencias Alternativas 
propias o privadas insertas en la comunidad o bajo 
acogimiento.. 

Atento a que en la Provincia de Mendoza, 
existen más de 30 espacios institucionales, las 
niñas, niños y adolescentes tienen cubiertas sus 
necesidades de alimentación, salud y educación 
pero carecen de otros aspectos no materiales pero 
imprescindibles para lograr un desarrollo pleno. El 
amor, el afecto, son los motores para un desarrollo 
integral. 

El acogimiento familiar tiene como función la 
integración plena de esa niña o niño en la vida de 
una familia que no son sus progenitores y que se 
compromete de forma temporaria a tenerla/lo 
consigo, brindar cuidados y educación, respetando 
la historia e identidad de la niña niño o adolescente, 
manteniendo los vínculos de pertenencia y 
propiciando los mecanismos para garantizar el 
interés superior de esa niña, niño o adolescente. 

El concepto de Acogimiento Familiar, es un 
concepto de puente, de amor y de poner a la niña al 
niño o al adolescente en primer plano. Es generar en 
ellos la certeza que el amor de dar existe, que los 
vínculos de afecto ayudan a su crecimiento y 
desarrollo. Es importante mencionar, que es 
complejo la definición univoca del interés superior de 
la niña, niño o adolescente.  

Se le ha criticado por su alto grado de 
abstracción y vaguedad todavía no ha propuesto 
criterios que permitan juzgar en qué consiste, en 
general o en casos particulares, este interés; se ha 
limitado a repetir que los valores y los principios 
generales de la Convención deben aplicarse en 
cualquier circunstancia (Hodgkin &Newell, 1998). 

Este principio regulador de la normativa de 
los derechos de los niños y niñas se funda en la 
dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los niños, y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con 
pleno aprovechamiento de sus potencialidades así 

como en la naturaleza y alcances Convención sobre 
los Derechos de los niños y niñas. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
cuanto a que todo niño o niña tiene el derecho de 
establecer un proyecto de vida que debe de ser 
cuidado y fomentado por el Estado, para lograr un 
desarrollo físico y emocional que lo/la habilita una 
una vida de potencialidades.  

Teniendo en cuenta a niñas niños o 
adolescentes como“actores activos”, podemos 
pensar el vínculo comprendido desde el concepto de 
Presentación. Muzlera S. y Calderon S. (2019) 
señalan: 

El vínculo, entonces, es una construcción 
conjunta, generada por el intercambio concreto y 
efectivo entre los participantes. Uno de los aportes 
esenciales de esta perspectiva es que el vínculo es 
considerado un ámbito de producción de sentido, es 
decir, el vínculo es productor de subjetividad durante 
toda la vida de los sujetos. 

Puede pensarse que se plantea un cambio 
epistemológico porque el sujeto ya no es 
considerado como una estructura fija, ni sus vínculos 
determinados por lugares prefijados, ni es pensado 
desde lo identitario con un núcleo estable 
independiente llamado identidad. Aparecen las 
nociones de fluidez y variabilidad.  

Concretamente, el proyecto presentado, 
entonces, enmarca y regula el programa de 
acogimiento familiar en el provincia de Mendoza, 
poniendo de relevancia, el concepto de acogimiento 
observando los efectos que en niñas niños y 
adolescentes hace la institucionalización.  

En Argentina, UNICEF (2019) menciona que 
9.096 NNA se encuentran privados de cuidado 
parental, de los cuales el 86% se encuentran 
institucionalizados. Los diferentes programas de 
acogimiento, como familias temporaria, familias 
cuidadoras, programa cunita, programa puente de 
amor, son algunos de los nombres que los 
programas de acogimiento familiar temporario, se 
han eco en la Argentina. 

Es menester, hacer mención a un estudio 
particular, realizado en la provincia de Mendoza, 
sobre la diferencia en los aspectos motrices, 
comunicacionales, entre niños de 0 a 3 años entre 
los niños niñas intitucionalizados y las/los que fueron 
derivadas/os a familia temporaria. 

La Tesis “DESARROLLO PSICOMOTOR 
TEMPRANO EN CUIDADOS ALTERNATIVOS DE 
FAMILIAS TEMPORARIAS. SU investigadora Lic. 
Paula Moretti, en líneas generales, establece que:  

“Se han estudiado las condiciones de vida 
institucional. Se describe falta de figura de afecto 
exclusiva y estable con disrupciones en los vínculos. 
Concluyen que estos adultos no presentan 
formación suficiente para ejercer el rol de cuidado 
siendo poco accesibles, con escaso contacto físico y 
emocional y baja sensibilidad y capacidad de 
respuesta (Hecker et al., 2017; Jaar). También se ha 
establecido relación entre estos cuidados con el 
desarrollo del niño/a institucionalizado. Identifican 
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dificultades en el desarrollo: a nivel cognitivo 
(Humphreys et al., 2018); en áreas emocionales y 
vinculares, en las que prevalece sentimiento de 
carencia afectiva y apegos inseguros (Guyon-Harris 
et al., 2018; Wade et al., 2020); a nivel de 
crecimiento y salud física (Slopen et al., 2019) y 
neurológicos (Debnath et al., 2020). A su vez, 
concluyen que, a mayor tiempo de estancia 
institucional y menor edad del niño/a mayor 
afectación en el desarrollo (Humphreys et al., 2017). 
Por otro lado, en estudios de familias de acogida se 
ha identificado un desarrollo más favorable. Desde lo 
cognitivo, se observan mayores puntuaciones en el 
funcionamiento de las funciones intelectuales 
(Montserrat Boada et al., 2013). A nivel socioafectivo 
y vincular, apegos más seguros y puntuaciones más 
altas en habilidades de comunicación social (Ertekin 
y Berument, 2019; Wade et al., 2020). A nivel físico, 
se observa un crecimiento, con peso y talla dentro 
de lo esperable (Humphreys et al., 2018; Slopen et 
al., 2019). Por último, a nivel neurológico, se denota 
actividad cerebral similar a niños/as no 
institucionalizados (Debnath et al., 2020). Lic. María 
Paula Moretti. Docente becaria doctoral en Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA). Alumna 
doctoral en Universidad Nacional de San Luis (UNSL 
Ante los motivos expuestos precedentemente, 
solicito al Honorable Cuerpo, la aprobación del 
presente proyecto de Ley 
 

Mendoza, 30 octubre de 2020 
 

Marcela Fernandez 
 
Articulo 1° - OBJETO. La presente ley tiene por 
objeto la creación en el ámbito de la provincia de 
Mendoza, del “Sistema Provincial de Acogimiento 
Familiar Temporario” como sistema de cuidado 
alternativo para niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran privados de cuidados parentales. - 

Este programa se inscribe en el seno de la 
leyes nacionales Nº 26.061 de “Protección Integral 
de los Niños, Niñas y Adolescentes”, ley N° 23.849 
de ratificación por Argentina de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; y de la Ley Provincial Nº 
9139 de “Protección Integral”.-  
 
Art. 2° - FINALIDAD. La finalidad de la presente 
norma es lograr la máxima satisfacción del derecho 
que le asiste a todo NNA que se encuentre privado 
de cuidados parentales, a crecer y desarrollarse en 
un ámbito familiar. - 

Debe darse prioridad a esta modalidad de 
cuidado alternativo, evitando el ingreso del NNA a 
residencias u hogares dependiente de la DGP; salvo 
informe profesional debidamente fundado por el 
equipo técnico interviniente que así lo determine. 
 
Art. 3° - PRINCIPIOS. En concordancia con el marco 
normativo mencionado en el art. 1, segundo párrafo; 
son principios que rigen la presente ley: 

a. Interés Superior del NNA 

b. Respeto a la autonomía progresiva del 
NNA; conforme sus características psicofísicas, 
aptitudes y desarrollo; 

c. Derecho a que el NNA sea escuchado y 
que su opinion sea tenida en cuenta, conforme a su 
edad y grado de madurez 

d. Respeto a la historia, identidad e intimidad 
del NNA: tanto la familia receptora, como todos los 
actores intervinientes en el Sistema Provincial de 
Acogimiento Familiar Temporario, deben respetar la 
historia e identidad del NNA, y siempre ha de 
resguardarse la intimidad de dicha historia de vida. 
Rige obligación de confidencialidad y reserva; 

e. Respeto a la cultura y creencias del NNA.  
 
Art. 4° - El acogimiento familiar temporario, debe 
priorizar, respetar y considerar la etapa evolutiva en 
la que se encuentre el NNA en la situación concreta, 
de acuerdo a su edad y madurez alcanzada.-  
 
Art. 5° - Se entiende por "Acogimiento Familiar 
Temporario" a la modalidad de cuidado alternativo, 
que implica el ingreso temporal y transitorio de un 
NNA privado de  cuidados parentales, a una familia 
alternativa de acogimiento.- 

Toda modalidad de acogimiento familiar – 
cualquiera sea el nombre que se le asigne -  pero 
que implique cuidado alternativo a cargo de familia 
y/o persona receptora designada por las 
Organizaciones intervinientes; deberá 
obligatoriamente ajustarse a lo prescripto en la 
presente norma.- 
 
Art. 6° - CARACTERÍSTICAS. Las características 
del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar 
Temporario son: 

No tiene finalidad de adopción. La familia de 
acogimiento bajo ningun aspecto podrá presentarse 
como pretensa adoptante del NNA;  

No implica modificar el emplazamiento del 
estado familiar del NNA respecto de su familia de 
origen y ampliada; 

No crea lazos de parentesco con la familia 
acogedora; 

Es escencialmente temporaria, y únicamente 
ha de extenderse hasta que se decida judicialmente 
respecto de la situación del NNA. Para esto, regirán 
los plazos expresamente fijados por las leyes de 
fondo y forma que abordan la temática (ley 26.061, 
CCCyN, ley 9139 y ley 9120) .- 
No será retribuído económicamente. - 
 
Art.7° - INGRESO AL SISTEMA PROVINCIAL DE 
ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORARIO. El 
ingreso del NNA al sistema deberá realizarse por 
acto administrativo fundado, emanado de la 
autoridad de aplicación. - 

En virtud de los principios de concentración 
de los actos y celeridad de los procesos, el acto 
administrativo que determine que el NNA ingresa al 
Sistema Provincial de Acogimiento Familiar debe 
darse conjuntamente con la toma de la medida de 
excepción por parte de la autoridad de aplicación. - 
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Inmediatemente tomada la medida y 
determinado el ingreso del NNA al Sistema 
Provincial de Acogimiento Familia Temporario, la 
autoridad de aplicación se comunicará con la 
“Organización” para que ésta aporte cual es la 
familia acogedora, en virtud del perfil y necesidades 
del NNA.- 

En los casos que no se trate de medidas 
excepcionales, sino de NNA sin cuidados parentales; 
el acto administrativo por el cual se determine el 
ingreso al SPAFT emanará de la autoridad de 
aplicación, ni bien ésta tome conocimiento de la 
existencia del NNA sin cuidados parentales.- 

El proceso de entrevistas y selección de las 
familias de acogimiento estará a cargo de las 
organizaciones reguladas en el Capítulo III de la 
presente ley.- 

En ningún caso, el acogimiento puede ser 
considerado guarda con fines de adopción; ni 
habilita a la familia acogedora a solicitar la adopción 
del NNA.- 
 
Art. 8° - CESE. El acogimiento en el caso concreto, 
cesa por las siguientes causas: 
reintegro del NNA a su familia de origen; resolución 
judicial que ordene el estado de adoptabilidad. En 
este supuesto, la familia acogedora acompañará las 
vinculaciones con los pretensos adoptantes 
seleccionados, en base a los informes de equipos 
técnicos del Registro Provincial de Adopción, 
conforme lo estipulado por los art. 613 y 614 del 
Código Civil y Comercial de la Nación;  

Por decisión administrativa de la autoridad 
de aplicación, basada en el informe del equipo 
técnico encargado del seguimiento, cuya evolución 
desaconseje continuar con ese acogimiento en 
particular, ya que no responde al interés superior del 
NNA. 
 
Art. 9° - Cualquiera sea el motivo de cese del 
acogimiento según el art. anterior, dicho cese deberá 
constar por acto administrativo fundado, emanado 
de la autoridad de aplicación.- 

En virtud de los principios de concentración 
de los actos y celeridad de los procesos, el acto 
administrativo y/o judicial que determine el cese de 
la medida, deberá expedirse fundadamente sobre el 
cese del acogimiento.- 
 
Art. 10 - PROHIBICIÓN. Queda absoluta y 
terminantemente prohíbida la entrega directa de 
NNA con finalidad de acogimiento, sea por los 
progenitores biológicos o familia ampliada; o sea por 
cualquier persona o institución estatal o no estatal. 

La transgresión a esta prohibición hace 
suceptible de toda accion civil y penal a la persona u 
organzanizacion que haya realizado y/o facilitado la 
entrega directa, y a quien haya recibido al NNA.  
Respecto de las familias/ los empleados/ los 
funcionarios/ las organizaciones que quedaran 
enmarcados en esta prohibición, serán 
inmediatamente excluídos del Sistema Provincial de 

Acogimiento Familiar Temporario, sin posibilidad de 
reingreso a futuro. 
 
Art. 11 - ACTORES INVOLUCRADOS EN EL 
PROGRAMA. Los actores intervinientes en el 
Sistema Provincial de Acogimiento Familiar 
Temporarios son: 

NNA de 0 a 18 años que se encuentren 
privados de cuidados parentales;  

Organizaciones de la sociedad civil con 
probado conocimiento y/o trayectoria destacada en 
la temática de “Niñez y Adolescencia” y “Gestion 
Institucional”, que cumplan con los requisitos 
establecidos en ésta ley en forma excluyente, y 
celebren los convenios correspondientes con la 
Autoridad de Aplicación.- 

Las familias de acogimiento; que cumplan 
con los requisitos impuestos por ésta ley en forma 
excluyente; 

Autoridad de aplicación. 
 
CAPITULO II. LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 
 
Art. 12 - Los NNA que podrán participar de este 
Sistema Provincial,  son todos aquellos de 0 a 18 
años, privados de cuidados parentales.  

La Direccion General de Protección será la 
encargada de designar y derivar a las 
Organizaciones, al NNA que se encuentre en 
situación de poder participar del Sistema Provincial. 
Al momento de realizar dicha derivacion, deberá 
considerar la edad, etapa evolutiva y lugar donde 
éste haya desarrollado su centro de vida hasta el 
momento.- 
 
Art. 13 - Al momento de ingresar al acogimiento, y 
durante el tiempo que éste dure, el NNA tiene 
derecho a manifestar su opinión sobre el ingreso y 
mantenimiento en la familia que esta desarrollando 
el acogimiento. En el caso de tratarse de NNA de 12 
años o más, deberá contarse con su expreso 
consentimiento. 

Así mismo, tiene derecho a ser representado 
por un abogado especialista en niñez y adolescencia 
en los casos que lo solicite, o cuando sea dispuesto 
por autoridad administrativa o judicial competente.- 
 
CAPITULO III. LAS ORGANIZACIONES   
 
Art. 14: Se hace referencia a “Organizaciones” que 
forman parte de este sistema, a todas aquellas 
destinadas a recibir, entrevistar, admitir, capacitar y 
acompañar a las familias que voluntariamente se 
inscriban para cumplir con la funcion de acogimiento. 
Tienen una función coordinadora entre las familias y 
los NNA; como asi también funciones de 
capacitación, difusión, concientización, 
acompañamiento, entre otras. - 

Estas organizaciones deberán contituirse 
como Asociaciones Civiles o Fundaciones.  
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Así mismo, deberán inscribirse ante la Autoridad de 
Aplicación, a los fines que sea llevado debido 
registro y control. 
 
Art. 15 - REQUISITOS:  
Estar conformadas como Simple Asociación, 
Asociación Civil o Fundación. El objeto que quede 
plasmado en su estatuto, deberá indicar el grupo 
etario específico con el cual la institucion se aboque 
a trabajar; 

Probar de forma fehaciente tener 
conocimiento/trayectoria destacada sobre las 
temáticas de “Niñez y Adolescencia” y “Gestión 
Institucional”; 

Debe contar obligatoriamente con equipo/s 
técnico/s compuestos por profesionales de los 
campos de psicologia, trabajo social, licenciatura en 
niñez adolescencia y familia, y abogacia. Dichos 
profesionales deben tener formación especializada 
comprobable en la temática de niñez y adolescencia. 
Esto equipos deberán abordar las distintas etapas 
del Sistema; y aportarán toda la información 
requerida por los equipos del Registro Provincial de 
Adopción y/o equipos de la DGP, según la situación 
en concreto. 
 
Art. 16 - FUNCIONES:  

Efectuar la convocatoria de inscripción de 
familias al Sistema de Acogimiento mediante 
campañas. 

Selección de las familias, a través de un 
procedimiento que deberá contar como mínimo con 
entrevistas individuales, con entrevistas al grupo 
completo de la familia acogedora, y con diagnósticos 
socio-ambientales. 

Preparación y asesoramiento de las familias 
que se inscriben en el programa 

Desarrollo de metodologías de apoyo 
profesional 

Revisión constante de las estrategias de 
trabajo que efectúan los equipos técnicos. 

Creación de espacios compartidos entre las 
familias integrantes del programa, para reforzar el 
acompañamiento desde la experiencia de las 
mismas familias, generando una red de contención y 
acompañamiento,  

Función de articular entre Autoridad de 
Aplicación y las familias acogedoras. 
 
Art. 17 - OBLIGACIONES: 
Acompañará y evaluará el desarrollo del NNA según 
la etapa evolutiva que transite. 

Informará periódicamente a la autoridad de 
aplicación la situación integral del NNA y su 
evolución en el acogimiento; Cumplidos los 90 días 
de la vigencia de la medida, solicitará un informe a la 
Autoridad de Aplicación acerca de la solicitud de 
prórroga de la medida; a los fines de resaltar que se 
encuentra cumplido dicho plazo y elaborar el plan 
estratégico de abordaje a la situación concreta; 
Cumplidos los los 180 días de la vigencia de la 
medida – en los casos de medidas que 
efectivamente hayan sido prorrogadas -  solicitará un 

informe a la Autoridad de Aplicación a fin de conocer 
estado judicial de la misma y si se ha solicitado 
estado de adoptabilidad.  

Mantendrá informada a la familia que esté 
cumpliendo con el acogimiento, acerca del estado 
de la medida y del plan estratégico de abordaje. 
Esta obligación de información de la Organización a 
la familia se cumplirá a los 90 días; y a los 180 días 
(en el  caso de tratarse medidas con prórroga). 

Facilitará y orientará a la familia temporaria 
en la inserción escolar del niño, tratamientos de 
salud, tramitación de documentos u otros que fueran 
necesarios para la satisfacción integral de sus 
derechos. 
Presentará anualmente un proyecto institucional 
actualizado, el que deberá ser aprobado por la 
Autoridad de Aplicación;  

Llevará un legajo – el que deberá ser en 
formato digital - con todos los antecedentes del niño; 
el que contenga documentación, informes, y 
registros de seguimiento en todos los aspectos. 
Dicho registro será inalterable respecto de los 
documentos ya incorporados. En caso de tener que 
procederse a enmendar o corregir algun dato, dicha 
enmienda o correccion se hará en forma consecutiva 
al último documento agregado. En la reglamentación 
que al efecto dicte la autoridad de aplicación, 
deberán establecerse los requisitos necesarios de la 
plataforma digital a los efectos llevar estos legajos.  

Este legajo deberá contener como 
informacion basica obligatoria:  

nombre y apellido del NNA,  
su DNI,  
fecha de ingreso y egreso al Sistema 

Provincial de Acogimiento,  
datos de la familia de acogimiento,  
historia clínica y social con la que el NNA 

ingresa y egresa;  
informes psicosociales de seguimiento del 

NNA en el programa realizados por profesionales 
correspondientes,  

informes escolares.  
Esta información constituye una base 

obligatoria de datos que debe contener cada legajo; 
sin perjuicio que pueda incluirse alguna otra 
informacion que se considere pertinente por la 
Organización.  
 
CAPITULO IV. LAS FAMILIAS DE ACOGIMIENTO 
 
Art. 18 - Es familia de acogimiento en los términos 
de la presente ley, aquella que integra a un niño 
privado de cuidados parentales a su propio nucleo 
familiar, como forma de cuidado alternativo, y con 
eminente carácter transitorio; debiendo adaptar su 
dinámica familiar al nuevo integrante temporal. Esta 
familia será evaluada, formada y seleccionada por 
las Organizaciones señaladas en el capítulo III.- 
 
Art. 19  - REQUISITOS. 

No estar inscripta en el Registro Provincial 
de Adopción.  
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No tener voluntad de adoptar. Este requisito 
se hará constar en declaración jurada al momento 
de asumir el acogimiento con el/la niño/a 
adolescente en la situación en concreto, y 
mantenerse durante todo el acogimiento. En caso de 
tratarse de una medida de excepcion que exceda los 
180 días, debe renovarse esta expresion de “no 
tener voluntad de adopción” cada 6 meses.  

En caso de negarse a firmar la declaración 
jurada al momento del comienzo del acogimiento, no 
podrá tener lugar el mismo.  

En caso de tratarse de un acogimiento 
vigente, la negativa a a firmar la declaración jurada 
requerida, será motivo de cese del acogimiento, en 
los términos del art. 9 inc c de la presente ley. 
No tener vínculo de parentesco con el NNA. 

Tener 25 años, o más. Debe existir una 
diferencia de edad entre la familia de acogimiento y 
el niño, de más de 15 años.  
En caso que el acogimiento lo realice una familia 
compuesta por una pareja, basta que este requisito 
de diferencia de edad se cumpla con respecto a uno 
de ellos; no siendo exible respecto de los restantes 
convivientes de la familia acogedora. 

Ser familia monoparental o pareja 
(cualquiera sea el estado civil). En caso de ser 
pareja; ambos miembros deben estar de acuerdo 
con el proyecto de acogimiento familiar. 

Si la familia receptora tuviere hijos propios; 
estos deben estar de acuerdo con el proyecto de 
acogimiento familiar. Para tales fines, se debe 
escuchar a los hijos de la familia acogedora, y su 
opinión debe ser tenida en cuenta. 

Residencia permanente en la provincia con 
un mínimo de 2 años anteriores a postularse como 
familia acogedora. 

Estar inscriptos en el listado que a tales fines 
lleven las Organizaciones mencionadas en el 
capitulo III. Dicha inscripción debe realizarse en la 
Organización de la circunscripción donde la familia 
acogedora tenga domicilio constituído. Tendrá una 
vigencia de un año, y podrá ser renovada, siempre y 
cuando se mantengan la totalidad de los requisitos.  

No tener antecedentes penales. No tener 
antecedentes ni denuncias por violencia (familiar, de 
genero, o en cualquiera de sus manifestaciones). No 
tener antecedentes de haber sido privado o 
suspendido en el ejercicio de la responsabilidad 
parental. No conformar la lista de deudores morosos 
alimentarios.  

Los mismos extremos se exigirán respecto 
de toda persona mayor de edad que conviva en 
forma permante o permanezca regularmente en el 
domicilio de la familia acogedora; o bien tenga  o 
vaya a tener ostensible trato familiar con el NNA 
mientras dure el acogimiento.  

Estos extremos serán declarados bajo fe de 
juramento por los postulantes como familia de 
acogimiento, teniendo los mismo carácter de 
declaración jurada y haciéndolos enteramente 
responsables en caso de falsedad y/o alteración y/u 
omisión de datos. 
 

Art. 20 - DERECHOS:  
Tienen derecho a recibir asistencia, capacitación y 
adecuada información por parte de la Organización, 
en todo momento;  

Tienen derecho a recibir información sobre 
el avance y estado judicial de la medida; 

Tienen derecho a una licencia especial de 
diez (10) días corridos a partir del primer día hábil 
posterior a la fecha de la recepción del NNA. Esta 
licencia se otorgará con goce íntegro de haberes, 
siendo obligatoria su concesión. Para que se haga 
efectivo el goce de ésta licencia, se debe notificar 
fehacientemente al empleador del acto 
administrativo que otorga el acogimiento. 

Tienen derecho a gozar de una jornada 
laboral libre al mes, en los casos que se le haya 
asignado entrevista por la Organización. La solicitud 
de la jornada deberá realizarse acompañando 
certificado del turno de entrevista otorgado por la 
Organización, y posteriormente deberá presentarse 
al empleador constancia de asistencia. En los casos 
que la familia de acogimiento sea una pareja, sólo 
uno de sus miembros, podrá hacer uso de esta 
licencia mensual. 
 
Art. 21 - OBLIGACIONES: 

Garantizará el desarrollo socio-afectivo del 
NNA, propiciando un ambiente familiar empático, 
que permita detectar las necesidades y la 
sensibilidad y sentimientos de los niños; 
Deberá respetar y acompañar la etapa evolutiva del 
NNA. 

Para el caso de tratarse de niños o niñas de 
0 a 4 años, la familia de acogimiento  deberá 
ocuparse de la “atención temprana”; y para el caso 
de NNA mayores a 4 años deberá acompañarse y 
promoverse su crecimiento y desarrollo acorde. 

Además, debe satisfacer en forma integral 
las necesidades del NNA; entre ellas, necesidades 
relacionadas con su identidad, protección, 
contención, afectivas, vinculares, nutricionales, 
educacionales, de salud, de esparcimiento, entre 
otras.- 

Respetará la historia de vida del NNA y la 
verdad sobre la misma. 

Respetará las pertenencias personales y 
afectivas del NNA (tanto con las que ingresa al 
acogimiento, como las que recibe durante el mismo), 
para que pueda llevarlas consigo al momento del 
egreso. Éstas hacen a la construcción de su historia 
y de su identidad.  

Garantizarán el derecho a la salud del NNA;  
cumplirá con los controles médicos de niño sano o 
en caso de enfermedad, tratamientos o estudios que 
fueran necesarios. Conservará todo estudio, 
certificado de salud que pudiera ser entregado al 
NNA durante el tiempo que dure el acogimiento; 
debiendo entregarlos al momento que el 
acogimiento finalice; 
Deberá garantizar la escolarización y educación del 
NNA 
Deberá prestar colaboración en la vinculación del 
NNA con su familia de origen o extensa para lograr 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 39 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

el revinculación; o bien  con los pretensos 
adoptantes; según sea determinado por la autoridad 
judicial competente que intervenga.- 
 
CAPITULO V: AUTORIDAD DE APLICACION. 
 
Art. 22 - Será autoridad de aplicación del “Sistema 
Provincial de Acogimiento Familiar Temporario” la 
Dirección General de Protección de Derechos, u 
organismo que en el futuro lo reemplace. 
 
Art. 23 - Tendrá a su cargo las siguientes funciones 
generales: 

Fijará las pautas de funcionamiento del 
Sistema Provincial de Acogimiento Familiar 
Temporario; y  las articulaciones necesarias con 
otras entidades; 

Determinará un sistema de capacitación 
constante de todos los actores del sistema, con 
especial énfasis en la capacitación de los equipos 
técnicos de las Organizaciones;  

Evaluará anualmente el funcionamiento de 
cada Organización; 

Diseñará un sistema de apoyo constante de 
todos los participantes del sistema de acogimiento; 

Emitirá el acto administrativo de 
otorgamiento o cese del acogimiento en la 
nsituación concreta. 
 
Art. 24 - La autoridad de aplicación tendrá como 
funciones específicas respecto del NNA: 

Será responsable del NNA durante todo el 
tiempo que dure la medida de excepción y/o el 
acogimiento; 

Asistirá al NNA en todo momento, 
garantizando la protección de sus derechos, de 
forma que tiendan a su máxima satisfacción; 

Preservará la privacidad del niño, niña o 
adolescente. 
 
Art. 25 - La autoridad de aplicación tendrá como 
funciones específicas respecto de las 
organizaciones: 

a) Evaluará a las Organizaciones que 
deseen participar del Sistema Provincial de 
Acogimiento Familiar Temporario, controlando el 
efectivo cumpliento de los requisitos impuestos por 
la presente ley,  

b) Gestionará la inscripcion al sistema de las 
organizaciones que cumplan con todos los 
requisitos. A tales fines, se celebrará entre la 
autoridad de aplicación y la organización 
participante, un “Convenio Marco de participación al 
Sistema Provincial de Acogimiento Familiar 
Temporario”; 

c) Llevará el “Registro de Organizaciones” 
que efectivamente queden inscriptas para participar 
del sistema; 

d) Formará legajo de cada una de las 
Organizaciones admitidas, en el cual deberá constar 
como mínimo la siguiente informacion: estatuto, 
inscripción en DPJ, certificados anuales emitidos por 
la DPJ respecto de la presentación de balances, 

proyectos institucionales presentados anualmente 
por la Organización,  

e) Coordinará con la Organización la 
derivaciónde NNA privado de cuidados parentales,  

Establecerá un sistema de supervisión a la 
Organización, que permita conocer acabadamente el 
cumplimiento del acogimiento; y designará un 
responsable específico en el proceso de 
acogimiento, que asegure la disponibilidad 
permanente de información;  

En caso que las Organizaciones soliciten 
informes pertinentes a su abordaje, la autoridad de 
aplicación dará respuesta a los mismos en un plazo 
de 72 hs,  
 
Art. 26 - La autoridad de aplicación tendrá como 
funciones específicas respecto de la Familia 
Acogedora: 

a) Controlará a través de los informes 
presentados por laOrganización, que la funcion de la 
familia acogedora se cumpla acabadamente; 

b) Garantizará un canal de comunicación 
disponible y de fácil acceso,  

c) Deberá informar detalladamente el estado 
de salud del NNA cuyo acogimiento se llevará a 
cabo, de forma tal que la familia acogedora pueda 
prepararse y sentirse acompañada en los posibles 
tratamientos que el NNA requiera; 

d) Preservará la privacidad de las familias 
participantes; 

e) En caso de disolución/ desvinculación/ 
revocación del convenio de la Organización respecto 
del sistema; todas las familias inscriptas para dar 
acogimiento y las familias que se encuentran 
cursando un acogimiento en la situación concreto; 
quedarán a cargo en forma directa de la Dirección 
General de Protección, hasta tanto se pueda definir 
la participación en una nueva Organización; o la 
resolución que se estime prudente en el caso 
concreto por la autoridad de aplicación. 
 
CAPITULO VI: INCUMPLIMIENTOS. 
 
Art. 27 - En caso de incumplimiento de los deberes y 
obligaciones impuestos por la presente ley a las 
Organizaciones, la autoridad de aplicación 
promoverá ante los organismos competentes la 
implementación de las medidas que correspondan. 
 
Art. 28 - En caso que la inobservancia de los 
deberes y obligaciones impuesta por la presente ley 
por parte de cualquiera de los actores involucrados, 
se habilita a todo ciudadano a promover las 
acciones administrativas y judiciales a fin de 
restaurar el ejercicio y goce de los derechos que 
resultaren vulnerados, a través de medidas 
expeditas y eficaces que correspondan.-  
 
Art.29 - De Forma 
 

Mendoza, 30 octubre de 2020 
 

Marcela Fernandez 
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- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES.  
 

 
17 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78950) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objetivo 
adherir a la Ley nacional 27.301, la cual instituye el 
23 de abril de cada año, como Día Nacional de la 
Responsabilidad Social, fecha en que Argentina 
suscribió al Pacto Global, proponiéndose como 
objetivo la promoción y difusión de las prácticas 
socialmente responsables en nuestra sociedad. 

El 23 de abril del año 2004, Argentina firmó 
su incorporación a la iniciativa del Pacto Global de 
las Naciones Unidas, el cual es parte del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Desde ese año se conformó y comenzó a 
funcionar la Red Argentina del Pacto Global, siendo 
esta actualmente la iniciativa de responsabilidad 
social corporativa más grande del país, con más de 
750 participantes, con presencia en 20 provincias. 
Su objetivo es movilizar al sector empresarial así 
como a otros actores a comprometerse con 10 
principios universales de las Naciones Unidas y, en 
consecuencia, embarcarse en el propósito de 
contribuir a dar solución a los más grandes desafíos 
del planeta y la humanidad de aquí al 2030: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Septiembre de 2015. Es así que propone tratar los 
Objetivos Globales como asuntos locales ya que 
será precisa la colaboración de todos los actores, 
públicos y privados, en todos los rincones del 
planeta articulados, global y localmente para 
avanzar de manera sustantiva en esta Agenda 2030 
común y compartida. La Red local, lanzada en 2004, 
posee actualmente una Mesa Directiva compuesta 
por 30 miembros, que se renueva cada dos años a 
través de una asamblea. La presidencia actual está 
presidida por YPF y la vicepresidencia por el Grupo 
Sancor Seguros. 

Este Pacto fue puesto en marcha 
oficialmente en la sede de las Naciones Unidas en 
julio del año 2000, por iniciativa del por entonces 
secretario general de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan. Según su particular visión, este Pacto 
ayudaría a contribuir a la emergencia “de valores y 
principios compartidos que den una cara humana al 
mercado global”. 

El Pacto Global llama a adoptar diez 
principios universales relacionados con los derechos 
humanos, las normas laborales, el medioambiente y 
la lucha contra la corrupción. A saber: 
Derechos Humanos 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales internacionalmente reconocidos 
dentro de su ámbito de influencia; 

Principio 2: Deben asegurarse de no ser 
cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos. 
Relaciones laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la 
libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva; 

Principio 4: La eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción; 

Principio 5: La erradicación del trabajo 
infantil; 

Principio 6: La abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 
Medio ambiente 

Principio 7: Las empresas deben mantener 
un enfoque preventivo orientado al desafío de la 
protección medioambiental; 

Principio 8: Adoptar iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental; 

Principio 9: Favorecer el desarrollo y la 
difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. 
Lucha contra la corrupción 

Principio 10: Las empresas deben luchar 
contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 

La responsabilidad social de una 
organización implica la toma de conciencia de la 
responsabilidad que todo ente tiene ante el impacto 
que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y en el medioambiente, y la adopción de 
un comportamiento ético y transparente que 
contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad, teniendo en 
cuenta las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés con los que articula su labor diario. 

El alcance de la responsabilidad social debe 
contemplar: buen gobierno, derechos humanos, 
prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas 
de operación, asunto de consumidores y 
participación activa y desarrollo de la comunidad. 
Las acciones desarrolladas en esta materia 
involucran a organizaciones públicas y privadas, 
sectores económicos, educativos y otros. 

Los beneficios que socialmente obtenemos 
del desenvolvimiento de acciones relacionadas con 
la responsabilidad social se visualiza en múltiples 
ámbitos: la ventaja competitiva, la reputación, la 
capacidad de atraer cliente / usuarios / trabajadores 
manteniendo la motivación, el compromiso y la 
productividad de los mismos, generando la buena 
percepción del medio en el que se encuentra, entre 
otras ventajas relacionadas con el impacto que 
generan las actividades empresariales en las 
comunidades de referencia. 

Por los motivos expuestos, solicito el 
acompañamiento de mis pares en la aprobación del 
presente proyecto de ley.  
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Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Gustavo Andres Ruiz 
 
Artículo 1° - Institúyese el 23 de abril como el Día 
Provincial de la Responsabilidad Social, en 
consonancia con la fecha dispuesta por Ley 27.301 
que establece el Día Nacional de la Responsabilidad 
Social. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a 
adoptar las medidas que se requieran a fin de 
implementar actividades referidas a la 
conmemoración del Día Provincial de la 
Responsabilidad Social y realizar difusión de las 
mismas a través de los mecanismos de 
comunicación oficial, a los fines de concientizar a la 
sociedad en general sobre la importancia de 
fomentar las conductas socialmente responsables. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020. 
 

Gustavo Andres Ruiz 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMIA ENERGIA MINERIA E 
INDUSTRIA  
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78951) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Se pone a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de Ley, tendiente a establecer la 
obligación por la cual las empresa concesionarias de 
servicios públicos de transporte de pasajeros, deban 
llevar en las unidades un cartel en forma legible y 
destacada, con el número de teléfono 144, 
destinado a contener, informar y asesorar a quienes 
sufren la violencia de género en todas sus formas y, 
además, debiendo consignar el siguiente texto: “Si 
sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia 
de género llamá gratuitamente al 144 ó al 911 (en 
caso de emergencia) las 24 horas del día”. 

La violencia basada en el género o 
comúnmente conocida como Violencia de Género, 
es un término utilizado para describir los actos 
perjudiciales perpetrados en contra de una persona 
sobre la base de las diferencias que la sociedad 
asigna a hombres y mujeres. Mientras que se 
entiende a veces que la interpretación más amplia 
de la violencia de género incluye tipos específicos 
de violencia contra hombres y niños, tanto 
históricamente como en la actualidad el término se 
utiliza principalmente como una forma de poner de 
relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a 
las diversas formas de violencia en los lugares 

donde son víctimas de la discriminación porque son 
mujeres. 

La Nacional 26.485, de Protección Integral a 
las Mujeres ha habilitado la línea telefónica nacional 
144 a fin de brindar información, orientación, 
asesoramiento y contención para las mujeres en 
situación de violencia en todo el país, los 365 días 
del año, las 24 horas, de manera gratuita. Esta línea 
responde a la obligación de garantizar desde el 
Estado Nacional, una respuesta integral y articulada 
sobre la violencia de género. 

En Argentina cada año se activa el contador 
de muertes de mujeres a manos de la violencia 
machista. Hasta el 8 de marzo pasado los números 
ya eran preocupantes: 68 femicidios se habían 
registrado y, durante el resto de ese mes, se 
concluyó que una mujer fue asesinada por razones 
de género cada 29 horas. 

Este panorama se ensombreció aún más a 
partir del 20 de marzo, cuando se declaró el 
aislamiento social preventivo y obligatorio, y que 
llevó a enclaustrar a miles de mujeres en sus 
hogares junto a los agresores. Desde ese momento 
se produjeron 14 femicidios y la atención del 144 
creció notablemente. 

Tanto la provincia de Mendoza como sus 
municipios e instituciones de los diferentes poderes 
del estado, cuentan con correos electrónicos y 
demás teléfonos específicos para realizar denuncias 
en caso de ser víctimas de violencia de género o en 
caso de tener conocimientos de una mujer que está 
siendo víctima de violencia y que no pueda 
denunciar. 

Los esfuerzos que hasta el momento ha 
realizado el Estado no son suficientes y aquí donde 
el sector privado se ha sumado a estos esfuerzos 
con campañas de concientización sobre este flagelo 
que afecta a muchísimas mujeres diariamente.  

La exigencia para que las unidades de 
transporte publico provinciales puedan contar, a su 
cargo con un cartel en forma legible y destacada que 
resalta el número de teléfono 144, y el texto: “Si sos 
víctima o conocés a alguien que sufra violencia de 
género llamá gratuitamente al 144 ó al 911 (en caso 
de emergencia) las 24 horas del día” será un gran 
paso para la difusión de este mensaje y el servicio. 

El equipo de atención de la línea telefónica 
144, en su mayoría integrado por profesionales 
psicólogas/os y trabajadoras/os sociales, está 
conformado por operadoras/es y coordinadoras con 
capacitación en perspectiva de género y violencia 
contra las mujeres. 

Al 144 puede llamar la mujer que es víctima 
de la violencia o sus familiares, amigos, conocidos o 
quien tome conocimiento de un hecho de esta 
naturaleza, para recibir asesoramiento y contención.  
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Alvaro Martínez 
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Artículo 1°- Las unidades concesionarias de 
transporte público provincial que circulen dentro del 
territorio provincial, deberán contar con un cartel en 
sus unidades que en forma legible establezca el 
número de teléfono 144, destinado a contener, 
informar y asesorar a quienes sufren violencia de 
género en todas sus formas. 
 
Art. 2° - De conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente, se deberá consignar también el 
siguiente texto: “Si sos víctima o conocés a alguien 
que sufra violencia de género llamá gratuitamente al 
144 ó al 911 (en caso de emergencia) las 24 horas 
del día”. 
 
Art. 3° - Será autoridad de aplicación la secretaría de 
Servicios Públicos u organismo que en un futuro lo 
reemplace, la que establecerá el formato y 
dimensiones de las inscripciones establecidas en los 
artículos precedentes. 
 
Art. 4° - La no inscripción de las leyendas 
enunciadas en los artículos 1 y 2 hará pasibles a las 
empresas de las sanciones correspondientes. 
 
Art. 5° - Los costos de las inscripciones y el 
mantenimiento de las mismas en forma legible 
estará a cargo de las empresas concesionarias. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 30 de Octubre de 2020. 
 

Hebe Casado 
Gustavo Cairo 

Alvaro Martínez 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y 
VIVIENDA.  
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE 78952) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En las últimas décadas asistimos a un boom 
inmobiliario. Han proliferado los barrios privados y la 
construcción de grandes emprendimientos, mientras 
que hay millones que no pueden acceder a una 
vivienda digna. En la Provincia de Mendoza según el 
censo 2010 hay una necesidad habitacional de 
133.243 viviendas. Hay un 46% de la viviendas que 
son precarias (62.482) y viven en hacinamiento el 
54% (70.671 viviendas) de las familias mendocinas.  

El Gran Mendoza, después de Buenos Aires, 
es el mayor conglomerado de urbanizaciones 
cerradas de Argentina. El relevamiento hecho por 
Edición UNCuyo en un estudio denominado “La 
Década Loteada” (hecho en base a datos aportados 
por los municipios y a un relevamiento de la 

especialista mendocina Sonia Roitman) da cuenta 
de que ya hay más de 300 barrios cerrados, sólo en 
el Gran Mendoza. Esta investigación demuestra el 
avance de las urbanizaciones cerradas se inició a 
fines de los 80 en la provincia, aunque algunos 
barrios (como el pionero Dalvian) se adelantaron 10 
años al fenómeno. El proceso se aceleró a partir de 
los 90 y, sobre todo, con el cambio de siglo, donde 
“explotó” el loteo de antiguas tierras agrícolas para 
levantar allí barrios privados. Según se desprende 
de los datos relevados, el 60% de estos barrios se 
construyeron desde 2004. Su crecimiento durante 
los gobiernos kirchneristas y el macrismo no se 
detuvo, sino que incluso se incrementó, abarcando 
en la actualidad el 12% de la superficie urbana. 

Para la construcción de este tipo de 
emprendimientos se aprovechan de los enormes 
saltos de renta, es decir, los desarrolladores 
inmobiliarios compran tierras no urbanizadas a 
precios bajos y luego las venden en loteos privados 
a precios exorbitantes. Esto se puede observar en la 
periferia donde por un lado se ofrecen grandes 
superficies a precios bajos posibilidades de loteo y, 
por otro, terrenos más pequeños (entre 300 y 700 
mt.) en barrios privados a precios mucho más 
elevados. Quienes se apropian del salto de renta no 
son los habitantes de los barrios privados, sino los 
desarrolladores-especuladores inmobiliarios que 
desarrollan los emprendimientos, ya que más del 
93% de las compras de tierras e inmuebles en la 
última década en Argentina se hacen sin acceso al 
crédito hipotecario, por actores con mucha liquidez o 
fondos de inversión.  

Cabe aclarar que no todos los 
desarrolladores inmobiliarios se apropian del mismo 
volumen de salto de renta sino que hay 
emprendimientos que se han comportado como 
punta de lanza o frente pionero para marcar la 
dirección y la localización de la expansión urbana. 
¿Qué significa esto? Una vez construido (o antes) 
logra (ya sea por lobby, presión o con inversiones 
mixtas) que se lleven todos los servicios, y se 
valoriza de forma exagerada el entorno.  

Esto favorece principalmente a 
desarrolladores y grandes propietarios, que se 
apropian de esas ganancias extraordinarias, cuyos 
costos asumimos todos. ¿Por qué? Porque el hecho 
de que esas tierras se “hiper valoricen” responde, 
principalmente, a dos motivos que nada tienen que 
ver con el esfuerzo de ellos. Primero porque los 
costos de infraestructuras, ambientales, sociales y 
de tiempo que implica tener una ciudad 
innecesariamente tan extendida en el espacio los 
pagamos todos (con presupuestos públicos y con 
nuestros esfuerzos cotidianos de viajes largos, 
embotellamientos, mayor contaminación, etc.). 
Segundo, porque ese aumento desproporcionado de 
esos terrenos aumenta la base del precio de todos 
los terrenos de la ciudad, haciéndolos cada vez más 
inaccesibles a los trabajadores. 

Como denunció el concejal del FIT (mandato 
cumplido), Paúl Lecea, en Maipú hay 15 mil parcelas 
en carpeta para el desarrollo de este tipo de 
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negocio, que se suman a los más de 4 mil padrones 
municipales de barrios privados que ya existen. La 
instalación de barrios privados demanda servicios 
que son afrontados con las tasas que paga el 
conjunto de los maipucinos que no viven en barrios 
privados. Se satura la infraestructura urbana, 
afectada por su antigüedad y por la falta de 
inversión. 

Para “legitimar”, “integrar” y “normalizar” esta 
situación, se ha avanzado en ordenanzas que 
establecen tarifas diferenciadas para cada uno de 
los servicios que preste el municipio a los barrios 
privados. También plantean que la recolección de 
residuos sea en un punto destinado a ello y 
establece un cargo especial para el desarrollo de 
“obras estructurales urbanas” y de “infraestructura 
social básica” que se pagará en los barrios cerrados. 
Sin embargo, estas ordenanzas de “normalización”, 
lejos de apuntar a limitar la especulación 
inmobiliaria, apuntan a que los municipios se 
conviertan en socios de los mismos en la venta de 
servicios. Aun así, entre estos “desarrolladores” 
rechazan tener que pagar una tasa en concepto de 
“infraestructura social básica” (referida a 
polideportivos, salas de salud, etc.) y han 
presentado un recurso para que la Corte declare su 
inconstitucionalidad. Vinculado a este punto, es 
importante mencionar que los barrios 
“convencionales” están obligados a donar en torno a 
un 20 % de su superficie total para uso público 
(salud, educación, recreación, vialidad, etc.). En 
cambio, los barrios privados se apropian de la 
totalidad del terreno sobre el que se asientan, sin 
aportar nada para el uso público. En este punto se 
puede apreciar una enorme ventaja más, el 100% de 
su suelo es vendible-rentabilizable, y no tienen 
ninguna obligación de aportar a los usos comunes, y 
claro que sus habitantes sí usan rutas, plazas, 
universidades, etc. Y los desarrolladores, los más 
beneficiados, cobran por cada metro cuadrado a los 
propietarios. 

Por eso proponemos la captación de la renta 
diferencial urbana a partir de un impuesto progresivo 
a grandes empresarios, desarrolladores urbanos y 
especuladores inmobiliarios.  

Las “excepciones urbanas” y los cambios en 
los permisos de construcción y/o planificación 
urbana son utilizados para favorecer a los grandes 
desarrolladores inmobiliarios y capitalistas. En 
departamentos como Las Heras, las instrucciones de 
loteo para mega emprendimientos inmobiliarios 
sobre el piedemonte, como Condominios Dalvian, 
Palmares Valley y Mendoza, fueron aprobadas en 
tiempos exprés y burlando la legislación vigente. El 
gobierno municipal del PJ no escatimó recursos para 
favorecer estos negociados. Llegando incluso a 
hacer en el 2006 una modificación “fugaz” de la 
ordenanza para dejar sin efecto el artículo 1, que 
establecía que en la zona de los cerros únicamente 
deben construirse viviendas unifamiliares (una casa 
por lote), que se mantuvo sólo por 48hs, tiempo que 
demandó aprobar la construcción de uno de estos 
emprendimientos. 

A finales del 2015 en la Ciudad de Mendoza, 
el gobierno municipal del radicalismo aprobó la 
modificación al código Urbano y de Edificación, 
favoreciendo la construcción de torres y mega 
proyectos inmobiliarios, con importantes beneficios 
que incluyeron desde exención de tasas hasta la 
posibilidad de apartarse por completo del mismo 
código dependiendo de la envergadura del proyecto. 

Aunque la obra privada chica permanece 
frenada en la provincia, los desarrollos inmobiliarios 
para el segmento denominado “ABC1” (compradores 
de alto poder adquisitivo) encuentran su lugar en 
que pagan hasta U$S 3.500 por m2. Así es que 
desde el Colegio de Corredores Públicos 
Inmobiliarios reconocen que tanto en el 2016 como 
en 2017, hay una gran falta de oferta para vender 
casas de barrio, o departamento o dúplex amplios, 
que ronden entre los 800 mil y 1,5 millón de pesos, 
para una familia tipo -madre, padre y dos hijos-. Es 
necesario derogar los códigos urbanos y prohibir el 
otorgamiento de “excepciones urbanas” que sirven al 
capital financiero e inmobiliario.   

Los barrios populares no tuvieron el mismo 
desarrollo. Como denunciaron nuestros concejales, 
el último censo del INDEC (2010) señala que de los 
54.000 hogares de Las Heras, en alrededor de 10 
mil sus habitantes viven hacinados o en condiciones 
de extrema precariedad; aproximadamente 5 mil 
familias no tienen acceso a la red pública de agua 
potable, y unas 6 mil no tienen acceso al sistema de 
cloacas. En el relevamiento de asentamientos y 
villas inestables del país -realizado entre agosto de 
2016 y mayo de 2017 y publicado en el decreto 
358/2017 por el gobierno nacional el mes pasado- 
Mendoza aparece con 205 asentamientos 
contabilizados y se ubica quinta en el ranking 
nacional, sólo por detrás de las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones.  

El Gran Mendoza es la zona donde existe 
más concentración de asentamientos precarios. Las 
Heras es el departamento que más asentamientos y 
barrios populares registra con 30; seguida por 
Guaymallén con 28 y Maipú con 26; mientras que 
Luján con 25 y Capital con 23 completan los 
principales 5. Según este relevamiento, el 84,5% de 
los asentamientos tiene acceso al agua mediante 
conexión irregular a la red pública, el 81,5% no tiene 
red cloacal y el 75% tiene conexión irregular a la red 
pública de energía eléctrica. La resolución del 
problema de la vivienda está estrechamente 
vinculada a terminar con todas las privatizaciones de 
los servicios públicos como agua, gas, electricidad y 
transporte, poniendo todas las empresas bajo control 
obrero y popular, para que la infraestructura básica 
urbana llegue a todos los barrios. 

Son estos sectores a su vez los más 
afectados por las contingencias climáticas y los 
riesgos naturales. Una gran parte del pueblo 
trabajador -por los precios del suelo y la vivienda - 
es relegada a las áreas periféricas donde el riesgo 
natural es mayor, tanto por la exposición a 
peligrosos fenómenos naturales (aluviones, sismos, 
inundaciones, etc.) como a la precariedad de las 
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viviendas y barrios. Lo que explica -por ejemplo- que 
ante un evento aluvional en una misma área se vea 
menos afectado el Barrio Dalvian que el Barrio La 
Favorita. El riesgo aluvional ha aumentado en los 
últimos años debido a  la urbanización de la mayor 
parte de las zonas altas del Área Metropolitana 
como son el sur y el oeste, lo cual disminuye la 
infiltración y aumenta la escorrentía haciendo más 
potentes las crecidas ante cada lluvia. Todo esto 
combinado con la falta de obras de defensa 
aluvional y la precariedad de las viviendas (muchas 
de ellas de adobe), deja expuestos a grandes 
sectores de la población a riesgos inminentes.  

Sólo en el departamento de Guaymallén, 
entre un 30 y un 40% de las viviendas son de adobe, 
y con los temporales, hubo casi 700 denuncias por 
rotura de viviendas durante el 2016. Defensa Civil 
asistió e intervino en 117 operativos por derrumbes 
de techos, paredes o riesgo inminente de colapso de 
construcciones, posteriores a la tragedia de San 
José, y unas 500 construcciones fueron catalogadas 
con la categoría de “Riesgo 1” por la comuna. No 
tomar medidas urgentes para afrontar estos peligros 
constituye un silencioso crimen social.  

Paralelamente, ha ido creciendo el costo de 
la construcción de viviendas. Según la medición que 
realiza el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el 
precio del m2 de la construcción durante el tercer 
trimestre de 2018 fue de $ 20.781,29 un 39% más 
con respecto al tercer trimestre de 2017, cuando ese 
valor era de $ 14.976,55. Esto significa que construir 
una casa de 100 m2 cuesta más de $2 millones. 
Aunque los constructores replican que este valor es 
sólo para viviendas sociales; ya que las de clase 
media y Procrear son más caras. Frente a esta 
escalada inflacionaria y la falta de acceso al crédito, 
para las familias trabajadoras se hace cada vez más 
difícil acceder a una vivienda propia y segura. 
Teniendo en cuenta las tasas de interés, la relación 
entre la cuota de un préstamo hipotecario y los 
ingresos netos, y el salario mínimo vital y móvil de 
Argentina ($11300- en 2018), se puede comprender 
la dificultad de un trabajador o una trabajadora para 
acceder a una vivienda. Si bien el ingreso promedio 
de Mendoza ($23900 -en el sector privado, 2018) es 
más alto que el salario mínimo, si se resta un 30% 
para pagar un crédito hipotecario, queda mucho 
menos que lo necesario para la canasta básica.   

Para todos aquellos que necesiten acceder a 
la vivienda única mediante crédito, hay que 
establecer un fondo público para préstamos, cuya 
cuota no exceda el 20% del salario mínimo y sin más 
requisitos que el de solucionar el déficit habitacional 
familiar. Sin embargo, los subsidios no son 
suficientes y puede tener como efecto que una parte 
significativa, si no es que total, del subsidio a la 
mercancía se traducen en incremento del precio del 
suelo o la vivienda. Por ejemplo, el PRO.CRE.AR 
como instrumento de regulación de subsidio a los 
adquirentes, generó un aumento de la demanda lo 
cual se tradujo en un incremento en el precio del 
suelo. Por lo tanto a diferencia del mercado de otras 
mercancías la única posibilidad de asegurar que 

aumente la calidad y se reduzca el precio es el de 
regular la oferta. Es decir, crear un banco de tierras 
mediante la expropiación de tierras, cargas fiscales 
al propietario que lo presione para que construya en 
lugar de que retenga el terreno, o la construcción de 
viviendas por el estado.  

Entonces, para garantizar el derecho a la 
vivienda de todo el pueblo trabajador, es necesario 
pasar por una reforma urbana, que expropie las 
tierras usurpadas por los “desarrolladores” privados, 
las propiedades en manos de la Iglesia y las de los 
grandes grupos inmobiliarios. Son cientos de miles 
de hectáreas que podrían destinarse a la 
construcción de viviendas populares. Además, es 
necesario expropiar las viviendas desocupadas que 
estén en manos de especuladores. En la ciudad de 
Mendoza según el INDEC (2010), de 51.482 
viviendas particulares 14.442 se encuentran 
deshabitadas. Teniendo en cuenta que el déficit de 
vivienda es de 33.356 hogares, casi la mitad podría 
solucionarse sólo con las viviendas deshabitadas. 
Hay que luchar por prohibir los desalojos. También 
en la ciudad hay grandes vacíos urbanos o “terrenos 
de engorde” cuyos propietarios especulan con el 
aumento del precio del suelo para venderlo 
ocasionalmente.  

Junto a este proyecto de Ley, presentamos 
otro que declara la Emergencia habitacional y 
establece un plan de construcción de viviendas y 
obras de urbanización, controlado por los 
trabajadores. Un plan urbano integral solo es viable 
si su ejecución y control está en manos de los 
trabajadores y el pueblo.  

Es por los fundamentos antes expuestos que 
solicitamos a esta Honorable Cámara que apruebe 
este proyecto de Ley.  
 

Mendoza,30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Artículo 1º - Objeto. Créase el “Banco Provincial de 
Tierras para vivienda social y hábitat”, el cual se 
conformará  con los bienes inmuebles que se 
destinen al mismo a fin de implementar los planes de  
viviendas creados o a  crearse  por el  Estado 
Provincial y los Municipios que adhieran a la 
presente Ley que se lleven adelante por el Instituto 
Provincial de la Vivienda (I.P. V.). 
 
Art. 2º - Ámbito de Aplicación. El ámbito de 
aplicación de la presente Ley será todo el territorio 
provincial, dentro del cual, el Estado Provincial y los 
Municipios que adhieran a la presente Ley, son los 
encargados de promover, bajo control de delegados 
obreros electos en las empresas, reparticiones 
públicas y los barrios populares,  la satisfacción 
progresiva del derecho a un hábitat y vivienda 
dignos, en conjunto con las organizaciones sociales, 
vecinales, sindicales y de derechos humanos y la 
propia ciudadanía. 
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Art. 3º - Objetivo de la ley. La presente Ley tiene por 
objetivo el de promover el derecho constitucional al 
hábitat y la vivienda digna, el derecho a la ciudad y 
la satisfacción progresiva de las necesidades 
urbanas y habitacionales de los ciudadanos, de 
manera que se facilite el acceso y goce de la 
población a la vivienda, la infraestructura, los 
servicios, la preservación ambiental, los espacios 
culturales, y a todos los bienes comunes y públicos 
con que cuenta la ciudad. Promover la integración 
socio urbanística de los asentamientos de 
emergencia y barrios populares, como así también la 
regularización de la tenencia de la tierra, con la 
finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la 
ciudad y a la vivienda, y desalentar la tenencia 
especulativa y capitalista de suelo urbano y 
suburbano. 
 
Art. 4º - Control obrero. El “Banco Provincial de 
Tierras para vivienda social y hábitat” será 
administrado por el Instituto Provincial de la Vivienda  
(I.P.V.) bajo control de delegados obreros electos en 
las empresas, reparticiones públicas y los barrios 
populares, quien podrá disponer de los bienes 
inmuebles que  lo integran y afectarlos  a planes de 
viviendas, infraestructura, obras y servicios de 
integración socio urbanística creados o a crearse 
que administre y ejecute. 
 
Art. 5º - Funciones. El Instituto Provincial de la 
Vivienda (I.P.V.) deberá efectuar un relevamiento 
catastral de los inmuebles y/o terrenos que formarán 
parte del “Banco Provincial de Tierras para vivienda 
social y hábitat” y mantenerlo actualizado, y 
determinar el estado de ocupación de los mismos. 
Asimismo, identificará tierras aptas para el desarrollo 
de programas y planes de vivienda  sociales 
infraestructura, obras y servicios de integración socio 
urbanística. 
 
Art. 6º - El “Banco Provincial  de Tierras para 
vivienda social y hábitat” promoverá la producción 
social bajo control obrero del Hábitat, el desarrollo 
de planes de lotes con servicios básicos, la vivienda 
universal evolutiva, y la urbanización social 
progresiva de acuerdo con el objeto de facilitar el 
acceso al suelo y vivienda por parte de distintos 
sectores de la población que no cuenten con 
vivienda o lote para satisfacer sus necesidades 
básicas y derechos mencionados en el artículo. 

A los fines precedentes se entiende por: 
- Producción Social del Hábitat: son aquellos 

procesos bajo control obrero generadores de partes 
o de la totalidad de espacios habitacionales y de 
espacios y servicios urbanos, que se realizan a 
través de modalidades autogestionadas individuales 
o colectivas. 

- Vivienda Universal Evolutiva: son todas 
aquellas unidades de vivienda originadas en un 
núcleo básico que permita su habitabilidad y el 
posterior crecimiento progresivo y adecuado a las 
necesidades de cada familia. A partir del diseño 
inclusivo incorpora el criterio de universalidad, 

flexibilidad de crecimiento, diversidad de 
materialización y eficiencia energética. 

- Urbanización Social Progresiva: se trata de 
emprendimientos bajo control obrero de interés 
social en los que la construcción de las redes de 
agua y saneamiento, electricidad, drenaje pluvial, 
alumbrado público y estructura de circulación vial se 
llevan a cabo de manera gradual y sucesiva hasta 
alcanzar los estándares de cobertura y prestación de 
servicios exigidos por la legislación aplicable. 
 
Art. 7º - Procedencia. El “Banco  Provincial  de 
Tierras para vivienda social y hábitat” se   
conformará   un inventario o reserva de tierras 
urbanas y/o urbanizables, integrado por todos los 
inmuebles baldíos, vacantes de uso, o de uso ocioso 
reconvertible de propiedad provincial, pudiéndose 
incorporar en el inventario suelo municipal, y 
aquellos que se reciban o incorporen por aplicación 
de la presente Ley que procederán de: 

1) Expropiaciones que lleve adelante el 
Estado Provincial; 

2) Lotes y/o fracciones afectados o a 
afectarse a planes de viviendas sociales u 
operatorias que hayan   quedado desafectadas o sin 
destino específico; 

3) Donaciones y/o legados sin cargo 
provenientes de organismos no gubernamentales, 
de personas físicas o jurídicas; 

4) Transferencia de tierras provenientes del 
Estado Nacional, Provincial y/o las Municipalidades 
o Comisiones de Fomento; 

5) Compraventa; 
6) Compensación; 
7) Convenios directos con propietarios; 
8) Cualquier otra forma de adquisición. 

 
Art. 8º - Financiamiento e Impuesto 
progresivo.Cuando los inmuebles que conformen el 
“Banco Provincial de Tierras” no sean incorporados 
a título gratuito, de recursos propios del Instituto 
Provincial de la Vivienda (I.P.V.) de las partidas que 
asigne el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional en 
sus respectivos presupuestos anuales, o de fondos 
provenientes del recupero de cuotas de planes de 
viviendas, los fondos para su adquisición por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 
anterior podrán provenir de un impuesto progresivo 
cuyos montos recaudados serán destinados de 
manera exclusiva al cumplimiento de la presente ley 
sin posibilidad de ser eximidos de la misma.  

Las/los encargados de abonar dicho 
impuesto serán: 

1) Grandes emprendimientos inmobiliarios e 
industrias ubicadas o con domicilio legal en la 
provincia. 

2) Bancos y Entidades Financieras. 
3) Centros Comerciales. 
4) Casinos. 

 
Art. 9º - Transferencias de inmuebles. El Poder 
Ejecutivo podrá destinar inmuebles al “Banco  
Provincial de Tierras para vivienda social y hábitat” y 
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lo comunicará al Registro de la Propiedad a fin de 
que tome razón de las  transferencias de dominio 
respectivas. A tales efectos, la presente Ley será 
suficiente título. 
 
Art.10 - El “Banco  Provincial  de Tierras para 
vivienda social y hábitat” trasferirá la titularidad 
dominial a los ocupantes beneficiarios de los planes 
de vivienda. Los gastos que demande la 
implementación de los planes del presente título 
serán soportados por el Estado provincial. 
 
Art. 11 - Otros destinos. Los bienes que se 
encuentran afectados al “Banco  Provincial  de 
Tierras para vivienda social y hábitat” podrán 
afectarse a espacios para preservación ambiental, 
actividades recreacionales, servicios de salud, 
educación  y/o  todos  los demás que correspondan 
a la urbanización. 
 
Art. 12 -  Se invita a los Municipios a adherir a la 
presente, estableciendo en sus distintos ámbitos y 
sistemas, normas e Instrumentos similares y 
compatibles con la presente Ley. 
 
Art. 13 - De forma 
 

Mendoza,30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78953) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Las y los trabajadores de viña trabajan, 
durante largas jornadas laborales, en zonas rurales 
donde hay temperaturas extremas que pueden 
superar los 35° bajo el sol o también con 
temperaturas bajo cero.  Las condiciones laborales 
en las que trabajan impactan gravemente en su 
cuerpo y salud, lo que hace que muchos de ellos y 
ellas sufran de diferentes afecciones. Por ejemplo, 
quienes trabajaban en los parrales suelen tener 
dolores en sus extremidades superiores y cuello y en 
los casos de conducción por espaldero en sus 
extremidades superiores, inferiores y lumbares. Para 
quienes trabajan como tractoristas, el hecho de que 
los tractores no cuenten con los sistemas de 
amortiguación esenciales, hace que sufran de 
dolores lumbares y de columna. Es así como, según 
las distintas tareas que se realizan, se pueden 
observar los impactos en la salud, que en su 
generalidad se vuelven crónicos.  A la vez, no 
cuentan con los equipos de ropa de trabajo 

especiales destinados específicamente a resguardar 
su salud y evitar las consecuencias de las 
condiciones en las que se ven obligados a realizar 
sus tareas laborales.  

Distintos estudios y publicaciones señalan 
las afecciones y sus causas. Podemos hacer 
referencia al manual desarrollado en el marco del 
proyecto Nº: AE-0026/2015, de la Diputación 
provincial de Barcelona, titulado “Buenas prácticas 
para la prevención de los riegos laborales de los 
trabajadores expuestos a condiciones climatológicas 
adversas” (2015). Allí se expone que: “En el entorno 
laboral se produce la exposición de los trabajadores 
a diferentes tipos de riesgos. Entre ellos, las 
condiciones ambientales del trabajo conllevan la 
exposición a riesgos físicos asociados a las 
condiciones climáticas. Se consideran fenómenos 
meteorológicos adversos los eventos atmosféricos 
capaces de producir, directa o indirectamente, daños 
a las personas o daños materiales de consideración. 
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
en un sentido menos restringido, también puede 
considerarse como tal cualquier fenómeno 
susceptible de alterar la actividad humana de forma 
significativa en un ámbito espacial determinado”. 
Continúa describiendo que los impactos derivados 
de la exposición al calor, son la deshidratación, 
golpes de calor, entre otros. Los relacionados con la 
exposición al frío, derivan en problemas reumáticos, 
circulatorios, hipotermia, neumonías, afectación de 
la motricidad. También, la alta exposición a la 
radiación solar puede tener efectos adversos sobre 
la salud, especialmente en el caso de las personas 
que, por trabajar a la intemperie, como lo hacen las y 
los trabajadores de viña, están mucho más tiempo 
expuestas. Éstos pueden variar desde quemaduras 
solares a otras enfermedades, como el melanoma, 
cáncer cutáneo, cataratas, etc.; todos efectos 
causados por la radiación ultravioleta. La alta 
velocidad del viento, así como trabajar bajo 
precipitaciones de lluvia, nieve y granizo (que 
provocan la reducción de la visibilidad, dificulta el 
manejo de equipos, de vehículos y el propio tránsito 
de trabajadores/as) pone en riesgo la integridad 
física. Se señala, sobre esto último, la necesidad de 
suspender las tareas laborales.  

En la Enciclopedia “Salud y seguridad en el 
trabajo” (1998) de la Organización internacional del 
trabajo, se encuentra el capítulo 42 llamado “Calor y 
Frío”. Allí, se especifica largamente las afecciones, 
que ilustramos anteriormente, junto con diferentes 
datos asociados. Podemos nombrar también, el 
“Estudio del impacto sobre la salud de las 
condiciones climatológicas a las que están 
expuestos los trabajadores del sector agrario” 
(2012). Allí se habla de la exposición a distintos 
“factores de riesgo laboral”:6 “riesgos relacionados 
con la Seguridad en el trabajo (cortes, caídas, 
tropiezos, atrapamientos, etc.); riesgos físicos (ruido, 
vibraciones, etc.), riesgos químicos, por la utilización 
y manipulación de múltiples sustancias (plaguicidas, 
abonos, fertilizantes, piensos, etc.) ;riesgos 
relacionados con la ergonomía (carga física, malas 
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posturas, movimientos repetitivos, manipulación de 
cargas, etc.); riesgos biológicos (contacto con 
insectos, etc.);riesgos de naturaleza psicosocial 
(jornadas prolongadas, ritmo de trabajo, etc.) y 
riesgos derivados de las condiciones climatológicas”.  

También se indican características 
específicas del trabajo agrario: “la mayoría de las 
tareas se desarrollan al aire libre, exponiendo a los 
trabajadores a condiciones climáticas adversas 
(trabajo con frío y/o calor extremo) (...);  el empleo 
de productos químicos y biológicos; el contacto con 
animales y plantas que expone a los trabajadores a 
mordiscos, envenenamientos, infecciones, 
enfermedades parasitarias, alergias, toxicidad y 
otros problemas de salud; el tipo de posturas del 
trabajo y la duración de las tareas a realizar; la gran 
diversidad del tamaño de las explotaciones, la gran 
proporción de trabajadores por cuenta propia y de 
trabajadores eventuales ; la naturaleza estacional 
del trabajo y la urgencia de ciertas tareas en 
períodos específicos; esto provoca la corta duración 
de los contratos(…); una gran variedad de las 
actividades las lleva a cabo una misma persona, 
cambiando frecuentemente de tipo de trabajo y 
cultivo”. Se concluye aquí que esto se da por una 
aplicación inadecuada de las medidas de seguridad 
y salud.   

Los estudios que nombramos son sólo 
algunos de todos los que existen referidos a este 
tema. Además, es necesario referirse a la legislación 
ya existente. A pesar de lo descripto, las y los 
trabajadores de viña no se encuentran incluidos 
entre los sujetos amparados por la Ley 26727 
promulgada en 2011.  En su artículo 3°, inciso f, 
expresa que no se incluye: “f) Al trabajador ocupado 
en tareas de cosecha y/o empaque de frutas, el que 
se regirá por la Ley n° 20.744 (t.o. 1976), sus 
modificatorias y/o complementarias, salvo el caso 
contemplado en el artículo 7°, inciso c) de esta ley” 
(subrayado nuestro). También, en el artículo 46° de 
dicha Ley, se refiere a los elementos de seguridad: 
“Será obligación del empleador la provisión de 
elementos de seguridad y protectores personales 
cuando por razones derivadas de las formas 
operativas propias del trabajo, fuere necesario su 
uso. Igual obligación le corresponde respecto de los 
elementos de protección individual cuando, el 
trabajador realizare tareas a la intemperie, en caso 
de lluvia, terrenos anegados u otras situaciones 
similares, de acuerdo a lo que dispusiere la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). 
Cuando el trabajador debiere realizar tareas 
peligrosas para su salud, el empleador deberá 
instruirlo sobre las adecuadas formas de trabajo y 
suministrar los elementos de protección personal 
que fueren necesarios.”.  

También la Ley de contrato de trabajo (Ley 
n° 20.744), en su artículo 103 bis de “Beneficios 
sociales”, en el inciso e, dicta: “La provisión de ropa 
de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a 
la indumentaria y al equipamiento del trabajador 
para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas” 
y denomina como beneficios sociales a “ las 

prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad 
social, no remunerativas, no dinerarias, no 
acumulables ni sustituibles en  dinero, que brinda al 
empleador por sí o por medio de terceros, que tiene 
como objeto mejorar la calidad de vida de 
dependiente o su familia a cargo”.  El inciso a) del 
apartado 2 del artículo 1° de la Ley N° 24.557 sobre 
Riesgos del Trabajo (L.R.T.) establece como uno de 
sus objetivos fundamentales la reducción de la 
siniestralidad a través de la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. El inciso d) del artículo 
7° de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo estipula que los factores que deben ser 
considerados primordialmente a los fines de 
reglamentar las condiciones de seguridad en los 
ámbitos de trabajo son, entre otros, los equipos de 
protección individual de los trabajadores. El inciso c) 
del artículo 8° de la Ley N° 19.587 estipula que todo 
empleador debe adoptar y poner en práctica las 
medidas adecuadas de higiene y seguridad para 
proteger la vida y la integridad de los trabajadores, 
especialmente en lo relativo al suministro y 
mantenimiento de los equipos de protección 
personal. El artículo 5° de la Ley N° 19.587 dispone: 
"a los fines de la aplicación de esta ley considérense 
como básicos los siguientes principios y métodos de 
ejecución: l) adopción y aplicación, por intermedio de 
la autoridad competente, de los medios científicos y 
técnicos adecuados y actualizados que hagan a los 
objetivos de esta ley".  

La Superintendencia de Riesgos de trabajo 
en su resolución 299/2011, contempla la 
supervisión, características y debida constancia de 
la entrega de ropa de trabajo y Elementos de 
Protección personal, para lo cual se incluye 
formulario incluido en su anexo.  En la Resolución 
73/2017 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
“Ropa de Trabajo para Personal de Explotaciones 
Agrarias” se resuelve en sus artículos la prohibición 
de ropa de trabajo y las características de dicha 
entrega obligatoria. Sin embargo, la última, se dicta 
en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la Ley N° 26.727, por lo que las y los 
trabajadores de viña no se verían incluidos.  

Asimismo, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) establece que las y los trabajadores 
deben estar protegidos contra las enfermedades en 
general. A su vez, el Convenio sobre Seguridad y 
Salud de los Trabajadores (1981), ratificado por 
Argentina, prevé la adopción de una política nacional 
coherente sobre la seguridad y salud en el trabajo, y 
acciones de los gobiernos y dentro de las empresas, 
para promover la seguridad y salud en el trabajo, 
junto con las condiciones laborales.   
Dadas las características laborales expuestas al 
principio de nuestra fundamentación, no se expresan 
motivos por los cuales las y los trabajadores de viña 
tengan que verse excluidos del acceso a los 
derechos que se señala en la legislación citada.  

Agregamos que, al no existir una normativa 
que contemple la obligación de entrega de ropa de 
trabajo, la o el trabajador se ve afectado por los 
consecuentes perjuicios, no sólo en su salud e 
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integridad física, sino también en el posible gasto 
necesario para la adquisición del equipo de ropa de 
trabajo indicado. Incluso, esos perjuicios deberían 
ser indemnizados por el empleador. El propio 
Estado, mediante los correspondientes organismos, 
debería hacerse parte en función de que se lograse 
una resolución favorable al trabajador. En la nota 
publicada en “El Cronista” y titulada “Tratamiento del 
beneficio de la ropa de trabajo” (13/07/2015), el Dr. 
Enrique Caviglia, asesor en temas laborales e 
integrante del Dpto. Técnico Legal de Arizmendi, 
expone una serie de fallos judiciales al respecto: “Se 
ha resuelto que “el incumplimiento de la obligación 
trae aparejado el resarcimiento del perjuicio que la 
omisión hubiese producido (aun presuntivamente), 
aunque el valor de dicha indumentaria no forme 
parte del salario” (CNTrab, sala III, 28/12/2001, “ 
Sacaba, Luis c/ García Enrique s/ despido). En 
ausencia de comprobantes que acrediten la 
realización de un gasto para adquirir ropa utilizada 
en el trabajo, cuando el empleador tenía obligación 
de entregarla, los jueces deberían estimar 
prudencialmente el gasto en base a los valores 
vigentes en el mercado y la cantidad y tipo de 
elementos a sumistrar según la norme convencional 
o contractual (criterio de la Dra. Gonzáles en a 
CNTrab, sala II, 26/ 03/2010, ‘Selem, Julieta Noemi 
c/ Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal’…” 

Por último, estas condiciones se han visto 
agravadas en el contexto actual de pandemia por 
COVID-19. Las y los trabajadores de viña se han 
visto obligados a trabajar sin contar con los 
elementos de trabajo y de protección personal 
necesarios para mantener las mínimos condiciones 
de bioseguridad.  

Es por los fundamentos antes expuestos que 
solicitamos a esta Honorable Cámara que apruebe 
este proyecto de Ley.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Artículo 1º - Establézcase como obligatorio en todo 
el territorio provincial la provisión de tres (3) equipos 
de ropa de trabajo completos por año para 
trabajadores de viña que se desempeñen de manera 
permanente, continua o discontinua, en cualquiera 
de las condiciones registrales en que se 
encontrasen. 
 
Art.2º - Los equipos de ropa de trabajo mencionados 
en el artículo precedente: 

Estarán compuestos por todos los elementos 
necesarios según las tareas desempeñadas. 

Serán seleccionados según los criterios de 
cantidad y calidad contemplados por las normas de 
seguridad y certificaciones vigentes para evitar 
cualquier riesgo o afección al que la o el trabajador 
se viera expuesto.  

Serán consideradas para las características 
de los equipos de trabajo, la totalidad de los 

fenómenos meteorológicos adversos por las que una 
o un trabajador de viña puede verse afectado. 

La provisión de los equipos de ropa de 
trabajo deberá hacerse efectiva en su debido tiempo 
y forma.  

En el caso de que el equipo de trabajo se 
vea dañado, se procederá de manera inmediata, por 
parte de quien fuese responsable de su provisión, al 
reemplazo por otro que cumpla con las condiciones 
descriptas en los anteriores incisos.  
 
Art. 3º - La entrega de los equipos de ropa trabajo 
será responsabilidad del empleador. El mismo 
deberá entregar a la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo del Gobierno de Mendoza, una constancia 
de entrega de los equipos de trabajo contemplados 
por esta Ley. En la misma se especificará fecha de 
entrega, especificaciones de cada uno de los 
elementos de ropa de trabajo, cumplimiento con 
debidas certificaciones y normas de seguridad y los 
datos de identificación de la persona jurídica y/o 
física responsable de cumplir con la normativa 
expuesta en esta Ley 
 
Art. 4º - Créese el “Registro voluntario para acceso a 
ropa de trabajo destinado a trabajadores de viña” en 
el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 
del Gobierno de Mendoza:  

La trabajadora o el trabajador de viña que no 
contase con los equipos de trabajo dispuestos en 
esta ley, por incumplimiento de entrega por parte de 
su empleador, por inexistencia de los criterios de 
calidad y cantidad o cualquier otro motivo, podrá 
acceder a inscribirse de manera voluntaria.  

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo del 
Gobierno de Mendoza estará a cargo de garantizar 
el acceso del o la trabajadora a los equipos de 
trabajo dispuestos por esta Ley.  
Las entregas de los equipos de ropa de trabajo no 
dispondrán contraprestación monetaria u otra índole 
por parte del solicitante.  
 
Art. 5º - Contémplese la protección y garantía de la 
totalidad de los derechos laborales vigentes a favor 
de la o el trabajador de viña, ante cualquier reclamo 
que el mismo o la misma pudiese efectuar ante el 
incumplimiento de los artículos dispuestos en esta 
Ley. 
 
Art. 6º - De forma.  
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

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

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78954) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Las y los trabajadores golondrina, son 
aquellos que se desplazan durante el año a las 
diferentes regiones del país, según los calendarios 
agrícolas de cada una de éstas, para realizar allí las 
tareas laborales ligadas a la demanda agrícola, 
principalmente la relacionada con tareas de cosecha 
de frutas y hortalizas, pero también tareas como 
poda, raleo y empaque, entre otras. Se estima que 
suman entre 350 mil y medio millón. 

La imposibilidad de movilidad de 
trabajadores golondrina producto de la pandemia 
abre un nuevo debate sobre quiénes van a levantar 
la cosecha. El empresariado mendocino, el gobierno 
y algunos medios de comunicación señalan como 
solución emplear localmente. Pero ¿cómo impacta 
en la condiciones de vida de los trabajadores en y 
fuera de la provincia? 

En Mendoza, se estima que se necesitan 
15.000 trabajadores para levantar las primeras 
cosechas de la temporada. Éstas se inician ahora 
con el ajo, a finales de octubre es tiempo del 
damasco, durazno y cereza hasta la llegada de la 
vendimia y, concluye con la nuez y la papa el año 
que viene. El sector agroindustrial mendocino 
demanda grandes cantidades de trabajo asociado a 
la estacionalidad de los cultivos. Utilizado 
principalmente durante la cosecha y la poda, el 
trabajo tiene un peso considerable en los costos de 
la producción y por ende en las ganancias de la 
actividad. En este marco, el trabajo golondrina, 
históricamente, ha sido la forma de organización del 
trabajo de la cosecha por la cual resolvía la escasez 
de mano de obra barata que a su vez presiona a la 
baja de los salarios. 

Por otro lado, ante la situación que se 
avizora surge el prejuicio empresarial contra "la 
vagancia de los mendocinos”. Sin embargo, no es el 
trabajador el que no quiere trabajar sino la voracidad 
empresaria la que desalienta este tipo de trabajos, 
que afectan seriamente la salud física y la dignidad 
del trabajador. Por ejemplo, el salario vitivinícola 
tiene un régimen especial por el cual los 
trabajadores y las trabajadoras tienen un salario 
inferior a la media de los empleados rurales del país, 
incluso muy por debajo al del sector de la 
alimentación. Hoy un trabajador de viña arranca su 
sueldo en $23.635,91, muy por debajo de lo que 
necesita una familia mendocina que en junio la 
canasta era de $ 38.742 para no caer en la pobreza. 
A esto se le suma, la estacionalidad del trabajo 
agrícola y las jornadas extenuantes que hacen que 
sea un trabajo muy duro para realizar. 

Ya hay tratativas del lobby empresario para 
permitir la circulación de trabajadores entre las 
provincias. Como ejemplo, este año la vendimia fue 
declarada esencial y se mantuvo a los trabajadores 
en actividad. Una vez terminada la cosecha fueron 
recurrentes las situaciones de las familias varadas 

por días en la terminal de Mendoza sin ninguna 
ayuda empresarial ni estatal. 

Esenciales y maltratados, nuevamente son 
necesitados sin importar la salud de los mismos. En 
una nota publicada en el Mendoza Post (05/10/2020) 
se señala que “el problema es que necesitamos a 
los norteños... porque los criollos son menos 
propensos a trabajar duro..." dijo en reserva un 
ingeniero agrónomo de importantes bodegas a este 
diario. Es decir, los norteños aceptan cosas, como el 
trabajo en negro, los bajos salarios y las pésimas 
condiciones que supuestamente los locales no, 
claramente mostrando lo peor del racismo 
empresarial. 

Así se presenta el falso dilema entre 
“emplear locales versus emplear migrantes”. Sin 
embargo, emplear localmente no resolvería el 
problema de la desocupación. Por un lado, sólo se 
genera un tipo de trabajo que es temporario y 
precario. Y por el otro, teniendo en cuenta que los 
mercados laborales de las economías regionales 
funcionan interconectados y la estrategia 
empresarial siempre ha sido dividirlos a través de 
regímenes espaciales, sólo tendrá el efecto de 
profundizar el problema del desempleo de una 
provincia a otra. En el fondo lo que oculta es que el 
sector empresarial no quiere pagar el costo de la 
situación que implicaría aumentar los salarios y 
mejorar las condiciones laborales del trabajador 
agrícola. (La Izquierda Diario, 25/10/2020, “Un día 
sin cosechadores: pandemia, escasez de 
trabajadores y racismo en Mendoza” ) 

Es necesario identificar el concepto de 
“migración” dentro de un concepto más amplio que 
es el de “movilidad territorial”, definida como todos 
aquellos “fenómenos relacionados con el 
desplazamiento geográfico o territorial de los 
individuos que componen una población” (CENEP, 
1995: 6). Dentro de estos movimientos territoriales, 
la migración estacional no implica una ruptura entre 
el lugar de origen y de destino, aunque existe un 
período de ausencia, muy variable, del lugar de 
residencia habitual. Según Sara Lara (2006) es 
posible distinguir entre “migración de tipo circular”, la 
cual involucra más de dos lugares de trabajo, con el 
lugar de residencia en las áreas de origen; estos 
circuitos están relacionados con la dispersión 
geográfica de las empresas y el carácter transitorio/ 
estacional del empleo que generan. A su vez, la 
autora hace referencia a la “migración pendular” que 
es aquella que sucede entre el lugar de origen y el 
lugar donde se irá a trabajar, para luego regresar al 
lugar de origen nuevamente. Estos circuitos 
pendulares o circulares, no llegan a constituir 
cambios definitivos de residencia. 

Existen distintos circuitos en el país en los 
que estas y estos trabajadores se ven involucrados. 
Provienen principalmente de las provincias del norte 
y de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. La 
migración desde Santiago del Estero es una de las 
que tiene mayor antigüedad. Participan en la 
desflorada del maíz y para la producción de semilla 
en la provincia de Buenos Aires; también de la 
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cosecha de papas al suroeste de la provincia de 
Buenos Aires y más recientemente se suma el 
circuito Santiago del Estero y Catamarca para la 
cosecha de olivo. Las y los trabajadores del norte del 
país, en su mayoría provenientes de Tucumán 
(donde durante los meses de diciembre a marzo las 
oportunidades de empleo agrícola alrededor de la 
industria del limón decrecen significativamente) y 
Salta, se trasladan hacia las provincias de Mendoza 
para la cosecha de uva y las tareas añadidas a ésta. 
Se suma la migración hacia Entre Ríos para la 
forestación. Quienes trabajan en la cosecha de la 
hoja de yerba mate, las y los tareferos, en Misiones 
se incluyen dentro de estos y estas trabajadoras, 
muchos de los cuales a veces alternan un semestre 
en otras provincias y luego retornan a su lugar de 
origen. Desde Buenos Aires se trasladan hacia Entre 
Ríos y Corrientes para las cosechas de arándanos y 
la forestación en el cultivo de pinos y eucalipto. 
Trabajadores provenientes de Paraguay y 

Corrientes migran para ser empleados en la 
cosecha de citrus. Río Negro y Neuquén también 
reciben año tras año a miles de trabajadores 
golondrina del norte argentino, para trabajar en la 
poda, raleo y cosecha de la pera y la manzana. 

Las características de las y los trabajadores 
golondrina son diversas. Muchos de ellos combinan 
tareas urbanas de carácter ocasional y/o temporario 
con trabajo agrícola ocasional; otros acuden a migrar 
hacia estos trabajos, dada la situación de 
desocupación en la que se encuentran en sus 
lugares de origen; otros combinan dos o más ciclos 
productivos a lo largo del año, rotando de empleo y 
empleadores; también podemos nombrar a aquel 
que pueda ser pequeño productor, que combina el 
trabajo en la parcela con el trabajo extra predial. Sin 
embargo, la situación de precariedad laboral, de 
condiciones de vida por debajo de la línea de 
pobreza, la vulneración de derechos laborales, 
humanos, sociales, entre otros atraviesa la vida de 
todos/as quienes trabajan en este sector. Para la 
enorme mayoría, se suma la grave situación de 
inestabilidad laboral. Como señalan los resultados 
de la Encuesta sobre Empleo, Protección Social y 
Condiciones de Trabajo de los Asalariados Agrarios 
(ENAA), realizada en 2014, el primer trimestre del 
año se llega a necesitar unos 405.000 obreros 
temporarios en todo el país; tres meses después los 
puestos de trabajo disponibles caen un 35%, hasta 
261.000. En la segunda mitad del año se 
recomponen hasta unos 350.000. Esta diferencia 
provoca que sólo un pequeño núcleo de 
permanentes-calificados que maneja maquinarias 
como cosechadoras, los helicópteros fumigadores, 
tractores entre otros participe de los beneficios de 
una estabilidad laboral. La presencia de 
“intermediarios” (llamados “contratistas” o 
“cuadrilleros” que conforman cuadrillas de trabajo) 
en los mercados de trabajo se vincula a las 
estrategias de las empresas para reducir la 
contratación directa de trabajadores y diluir la 
relación laboral y los posibles conflictos entre 

trabajadores y empleadores (Aparicio y Benencia: 
2000; Aguilera, 2001; Alfaro, 2001) 
Podemos profundizar, por ejemplo, en el caso de los 
y las tareferas. En la investigación de Fernando 
Ruffa publicada por la Fundación Rosa Luxemburgo 
“Los olvidados de la cuarentena: la situación de las y 
los trabajadores rurales golondrina” (17/04/2020), se 
le realiza una entrevista al investigador Javier 
Goltari. Sobre la situación de las y los tareferos, el 
mismo afirma que: “se estima que cerca de 20 mil 
familias están involucradas en el trabajo de la 
cosecha de yerba mate. Estadísticamente, para una 
producción de 800 millones de kilos de hoja verde 
anuales (promedio de los últimos años), un 
rendimiento diario por cosechero de 450 kilos (dato 
que viene del relevamiento de tareferos), 7,5 meses 
de cosecha plena (6 meses de cosecha gruesa – 
80% del volumen – y 4 de zafriña -20%-), y un 
promedio de 15 días por mes (descontando días de 
lluvia, enfermedades e imprevistos), son necesarios 
16 mil tareferos”. 

La situación de pandemia agravó y 
profundizó aún más las históricas condiciones de 
vida y laborales de las y los trabajadores golondrina. 
Fue noticia en distintos diarios nacionales y 
provinciales la emergencia de éstos y sus familias al 
encontrarse con la imposibilidad de retornar a sus 
provincias de origen. También, se puso al 
descubierto cómo son obligados a realizar las tareas 
laborales sin los elementos de protección personal 
para evitar los contagios, las condiciones 
habitacionales y de transporte de precariedad 
absoluta, los pagos de miseria, así como que no 
cuentas con los equipos de ropa de trabajo 
necesarios en función de las tareas que realizan y 
de las condiciones climáticas adversas a las que se 
ven expuestos. 

En una entrevista para Radio Gráfica 
(29/05/2020) Ana Cubilla, la secretaria general del 
Sindicato Único de Trabajadores Rurales (SUOR) de 
Misiones expresó en sus palabras la invisibilización y 
discriminación que viven actualmente: “Nos dieron 
un aumento a los trabajadores agrarios del 107% y 
aun así sólo llegamos a $5 mil por mes, por el 
intercosecha, es decir, para que una familia tenga 
una entrada cuando no hay cosecha. Apenas llega a 
la mitad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
(…) Ahí nos damos cuenta de lo atrasado, de cuánto 
subsuelo abajo estamos los trabajadores agrarios 
del movimiento obrero (…) El IFE tampoco lo 
pudimos cobrar por más que somos trabajadores 
que una mitad del año tenemos trabajo y la otra 
mitad no, que tranquilamente podría tocarnos ese 
beneficio, que bien nos vendría en esta época tan 
difícil. Por más que no estamos teniendo trabajo y no 
estamos percibiendo, ahí tenemos un traspié que 
tenemos que mejorar” 

Como indican en la investigación publicada 
por Morales y Picón (2015) en Ideas de izquierda, 
titulada “Los trabajadores golondrina y la red de 
explotación agraria”, entre los trabajadores 
permanentes, la informalidad es de un 50 %, pero 
esta cifra aumenta a 80 o 90 % entre las y los 
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trabajadores temporarios. El pago de salarios en 
negro (o con un porcentaje en blanco) y formas de 
pago “no salariales” como el pago de tickets, e 
incluso el incumplimiento del pago acordado son 
prácticas comunes entre los empleadores. Se 
visibilizan así diversos incumplimientos de la 
legislación laboral como lo son el no registro laboral, 
la extensión de la jornada laboral que puede llegar a 
superar las 12 horas diarias, la existencia de 
cooperativas de trabajo fraudulentas, la 
subcontratación, entre otros; todas prácticas de los 
empresarios dirigidas a anular las relaciones 
laborales de dependencia y la disminución de los 
costos de la mano de obra que terminan en una 
vulneración de los derechos de las y los trabajadores 
en todos los aspectos. Éstos viven en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza estructural viéndose 
obligados a someterse a la arbitrariedad y abuso de 
los empleadores. 

En cuanto a la legislación vigente, podemos 
hacer referencia a la ley 26.727, sancionada en 
2011, denominada “Régimen de Trabajo Agrario” 
(RTA). Si bien la misma estableció legislación 
progresiva en distintos aspectos en materia de 
derechos laborales, se mantuvieron elementos 
sustanciales de la ley 22.248 “Régimen Nacional de 
Trabajo Agrario” (RNTA), sancionada durante la 
dictadura militar. Elementos como la segmentación 
de los trabajadores, la imposibilidad de acceder a 
paritarias y las restricciones para realizar medidas 
de fuerza, continúan vigentes. La ley mantiene y 
permite establecer nuevas formas contractuales, 
como es la creación de la figura de “trabajador 
permanente discontinuo” lo cual sólo contribuye a 
que se sostenga la precarización laboral. La figura 
de “usos y costumbres” legitima el pago del trabajo a 
destajo. El hecho de que se trabaje por tonelada, 
implica, no solo que se vaya a trabajar sin saber 
cuánto se cobrará en el día, sino también que el 
empleador pueda establecer jornadas de trabajo que 
superen las 8 horas y los días de descanso, en caso 
de que fuese necesario. Sobre el derecho a huelga, 
la ley se presenta ambigua (art. 90): reconoce el 
derecho a huelga a la vez que restringe el mismo 
durante la negociación de un conflicto, estableciendo 
fundamentos legales para accionar judicialmente 
contras las y los trabajadores; es decir que una vez 
que comienzan los procedimientos formales las 
acciones de reclamo deben cesar, caso contrario se 
habilita a la parte afectada a realizar una acción 
judicial que acarrea una penalización económica. A 
la vez, establece beneficios para los empleadores, 
pudiendo éstos acceder a un recorte del 50% de los 
aportes patronales por reconocer a trabajadores 
temporarios o permanentes discontinuos (el Poder 
Ejecutivo toma parte en el restante 50%). 

Estos beneficios a los empleadores se llevan 
a cabo a través de los Convenios de 
Corresponsabilidad Gremial (CCG), Ley 26.377, 
suscriptos entre asociaciones de trabajadores con 
personería gremial y empresarios del sector rural, 
que tienen trabajadores estacionales a cargo. Con el 
CCG el empleador reemplaza el pago mensual de 

contribuciones destinadas al sistema de la seguridad 
social, por un pago diferido, englobado dentro de la 
denominada “tarifa sustitutiva”, a través de un 
agente de retención definido por las partes en el 
convenio. La misma se establece a partir del valor 
establecido por unidad cosechada, o sea 
legitimando los aportes sociales en función del 
trabajo a destajo. Continuando, el RTA deja abierto 
a que el empleador no respete los días de descanso 
cuando “necesidades objetivas impostergables de la 
producción o de mantenimiento lo exigieren” (art. 
43). En ese caso, el trabajador deberá gozar de un 
día de descanso compensatorio dentro de los siete 
días siguientes. El régimen de licencias observa las 
previstas en la Ley de Contrato de Trabajo a todos 
los trabajadores comprendidos en el régimen. Sin 
embargo, para los trabajadores temporarios se 
establece una indemnización sustitutiva de sus 
vacaciones, equivalente al diez por ciento del total 
de las remuneraciones devengadas y una licencia 
por maternidad únicamente cuando esa licencia 
debiere comenzar durante el tiempo de efectiva 
prestación de servicios. Para los trabajadores 
permanentes de prestación continua, la licencia 
parental es con goce de haberes de treinta días 
corridos, la que podrá ser utilizada por el trabajador 
de manera ininterrumpida entre los cuarenta y cinco 
días anteriores a la fecha presunta de parto y los 
doce meses posteriores al nacimiento. Por ello 
estamos presentando también en el Congreso 
Nacional un proyecto de Ley para terminar con la 
precarización laboral de las obreras y obreros 
migrantes en toda la Argentina. 

Por los fundamentos expuestos es que 
solicitamos a esta Honorable Cámara, de 
tratamiento y apruebe este Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Artículo 1° - Créase el “Programa de registro único 
provincial de trabajadoras y trabajadores migrantes” 
en el ámbito de la Subsecretaria de Trabajo y 
Empleo del Gobierno de Mendoza. En este registro 
podrán inscribirse de forma voluntaria ciudadanos de 
cualquier país o provincia argentina que migre o se 
proponga migrar temporalmente a la provincia de 
Mendoza para realizar labores agrícolas o 
agroindustriales estaciónales.  
 
Art. 2º - Podrán inscribirse voluntariamente en el 
Programa creado en el artículo anterior, de forma 
virtual o presencial en las oficinas y plataformas 
digitales que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo 
disponga a tal fin, personas mayores de 18 años de 
cualquier país o Provincia Argentina que migre o se 
proponga migrar temporalmente a la provincia de 
Mendoza para realizar labores agrícolas o 
agroindustriales estaciónales consignando los datos 
personales que requiera la legislación y normativa 
nacional de migraciones vigente.  
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Art. 3º - Todos los empleadores, personas humanas 
o personas jurídicas, que requieran contratar 
temporalmente personas con residencia en otras 
provincias o países y que migren temporalmente a la 
provincia de Mendoza para realizar labores agrícolas 
o agroindustriales de temporada tales como 
cosecha, acarreo, embalado o afines, deberán 
registrarse y solicitar las contrataciones al Programa 
creado en el Artículo 1º de esta Ley.  
 
Art. 4º - El empleador inscripto que solicite la 
contratación de personal registrado en el “Programa 
de registro único provincial de trabajadoras y 
trabajadores migrantes” deberá consignar la 
cantidad de empleados y jornadas de trabajo 
requeridas, las labores que deberán realizar los 
empleados, si ofrece o no medios de transporte y/o 
alojamientos para estos empleados y sus grupos 
familiares en caso de que los tengan, así como las 
condiciones en que se encuentran los mismos. Y 
toda la información adicional que solicite la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de 
Mendoza y la normativa establecida por la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario.  

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo 
verificará que todas las contrataciones se realicen en 
pleno cumplimiento de la Ley Nacional 26.727, la 
normativa laboral y los Convenios Colectivos de 
Trabajo vigentes.  
Artículo 5º - El “Programa de registro único provincial 
de trabajadoras y trabajadores migrantes” de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo articulará con el 
Ministerio de Economía y Energía y el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes, la Secretaría de 
Servicios Públicos y los Municipios las medidas 
necesarias para garantizar que todos los inscriptos 
en el mismo puedan acceder a las siguientes 
prestaciones: 

Facilitar el acceso a la atención de 
Migraciones, Anses y la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario (CNTA) para regularizar su situación 
migratoria, Documento Nacional de Identidad (DNI) y 
Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.).  

Verificar ante la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT) y el Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia 
de Mendoza, que todos los medios de transporte de 
pasajeros desde y hacia la provincia de Mendoza 
disponibles para las personas inscriptas estén 
autorizados y controlados por estos organismos, y 
en cumplimiento de los protocolos sanitarios 
vigentes.  

Garantizar un alojamiento seguro y en 
condiciones apropiadas para la trabajadora o el 
trabajador registrado en el Programa y el grupo 
familiar que eventualmente le acompañe durante 
toda su estadía en la provincia de Mendoza. 

Garantizar medios de transporte seguros al 
interior de la provincia para acceder a los lugares de 
trabajo en los que deben desempeñar sus labores.  

Garantiza acceso a programas de la 
atención de salud preventiva y familiar.   

Brindar contención socio-educativa de los hijos, 
menores de edad, de las trabajadoras y los 
trabajadores registrados, como herramienta de 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el 
ámbito rural.  
 
Art. 6° - Sanciones: Todo empleador, persona 
humana o persona jurídica, que realice una o más 
contrataciones de personas con residencia en otras 
provincias o países y migren temporalmente a la 
provincia de Mendoza para realizar labores agrícolas 
o agroindustriales sin estar registradas y autorizadas 
ante el “Programa de registro único provincial de 
trabajadoras y trabajadores migrantes” de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo será sancionado 
por multa desde mil (1000) U.F. hasta nueve mil 
(9.000) U.F. y sujeto además a las sanciones 
previstas por la Ley Nacional 26.727 y Ley Nacional 
27.252 que correspondan.  
 
Art.7° - De Forma 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78955 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En Mendoza, se estima que se necesitan 
15.000 trabajadores para levantar las primeras 
cosechas de la temporada. Éstas se inician ahora 
con el ajo, a finales de octubre es tiempo del 
damasco, durazno y cereza hasta la llegada de la 
vendimia y, concluye con la nuez y la papa el año 
que viene. Producto de la pandemia, el 
empresariado mendocino, el gobierno y algunos 
medios de comunicación señalan con anticipación 
que va a haber un grave problema este año para 
levantar las cosechas. (…) El sector agroindustrial 
mendocino demanda grandes cantidades de trabajo 
asociado a la estacionalidad de los cultivos. Utilizado 
principalmente durante la cosecha y la poda, el 
trabajo tiene un peso considerable en los costos de 
la producción y por ende en las ganancias de la 
actividad. (La Izquierda Diario, 23 de octubre de 
2020) 

A continuación citaré partes del trabajo 
realizado por la investigadora del Conicet, Marta 
Silvia Moreno y publicado por la Revista Astrolabio 
Nº23 del 2019.  

“Desde finales del siglo XX, asistimos a 
profundas transformaciones en la producción 
agrícola como efecto de la globalización neoliberal y 
el ajuste estructural que impactaron en la agricultura 
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de América Latina (Giarraca, 2000; Teubal, 2001). A 
nivel provincial, estos procesos ocasionaron una 
mayor concentración de los factores de producción, 
favoreciendo a los grandes productores nacionales y 
extranjeros de perfil empresarial (Neiman, 2010) que 
fueron capaces de interactuar en escenarios 
altamente competitivos (Pedone, 1999). 
Paralelamente, el dominio del capital multinacional 
sobre la agricultura se acompañó de la expulsión de 
medianos y pequeños productores (Neiman y Bocco, 
2005), la difusión del trabajo asalariado y el 
incremento tanto de las migraciones campo-ciudad 
como a través de las fronteras nacionales (Teubal, 
2001). 

“Esta suerte de “modernización” de la 
producción agrícola no incidió en las condiciones 
históricas de precariedad de los trabajadores 
(Bocco, 2007; Berger y Mingo, 2011), sino que 
persistieron los atributos característicos del sector, 
visibles en salarios deprimidos y altos niveles de 
informalidad laboral, junto a diversas estrategias de 
terciarización del personal por medio de distintas 
figuras de intermediación. Con relación a estos 
aspectos, Neiman, Bardomás, Berger, Blanco, 
Jiménez y Quaranta (2006) han destacado las bajas 
remuneraciones que perciben los trabajadores 
agropecuarios, cuyos salarios representan casi la 
mitad del salario promedio de la industria, situación 
que se agrava enormemente para los trabajadores 
contratados de forma estacional. A ello se añaden 
los elevados niveles de informalidad laboral, que 
limitan la percepción de remuneraciones indirectas y 
mantienen a estos trabajadores excluidos del circuito 
de seguridad social vinculado al empleo (Rau, 2010), 
debido, entre otros factores, a una insuficiente 
fiscalización estatal y a una débil o inexistente 
representación gremial (Fabio, 2010).  

“Estos segmentos laborales encuentran en 
la intermediación laboral una estrategia 
preponderante de contratación del personal (Fabio, 
2010). Para Neiman (2010), estas modalidades han 
ido creciendo en cuanto a la diversidad de las 
figuras que la practican, la proporción de 
trabajadores contratados de esa forma, así como la 
variedad y complejidad de tareas que van a 
desarrollarse además de las referidas a la 
convocatoria y el reclutamiento. En el caso de 
Mendoza, los procesos de reestructuración 
productiva han propiciado el ingreso de nuevos 
actores —agencias de RR. HH. y cooperativas de 
trabajo— que difunden comportamientos orientados 
a reducir costos, simplificar la organización y el 
control del trabajo o simplemente eludir los 
compromisos vinculados a la legislación protectora 
de los trabajadores (Neiman, 2015). 

“En síntesis, los procesos de reconversión 
productiva reseñados ponen de manifiesto la 
paradójica coexistencia entre, por un lado, el 
crecimiento de la superficie cultivada y la 
modernización productiva integrada a mercados 
internacionales, y, por otro, condiciones de vida y 
trabajo que mantienen gran precariedad, situación 
que se agudiza en el caso de los trabajadores 

migrantes. ‘Dentro del segmento de trabajadores 
rurales, los migrantes han sido y son los más 
vulnerables debido a su invisibilidad social’ (Bendini, 
Radonich y Steimbreger, 2006: 34 y 35). 

“En el presente, la agricultura es una 
actividad diversificada en Mendoza: la viticultura 
representa el 80 por ciento del Producto Bruto 
Geográfico (PBG); la fruticultura es la segunda 
actividad y representa el 8,9 por ciento, seguida por 
la producción hortícola (7,9 por ciento) y olivícola 
(3,2 por ciento) (DEIE, 2010-2011). Dentro de la 
actividad agrícola, las tareas para las que 
habitualmente se contrata fuerza de trabajo 
estacional son las de siembra, cosecha y empaque, 
en el caso de las hortalizas; cosecha, raleo, 
empaque y poda, en frutales; y poda y 
fundamentalmente cosecha, para el caso de la vid. 
Estas distintas labores dan cuerpo a un ciclo de 
actividades agrícolas a lo largo de gran parte del 
año, al que se articulan alrededor de 70.830 
trabajadoras/es agropecuarios (ENVP, 1996-2003) 
que son contratados en un 80 por ciento de forma 
transitoria (Neiman et al., 2006). 

“Las modalidades de organización al interior 
de cada producción, sumadas a las restricciones 
biológicas propias de los distintos cultivos, dan por 
resultado que en determinados períodos se 
requieran cantidades extraordinarias de trabajadores 
para llevar a cabo actividades específicas, como las 
cosechas, entre febrero y abril. Dentro de éstas, la 
de vid genera la mayor ocupación media a lo largo 
del año y ocupa la mayor cantidad de jornales 
(Fabio, 2010) dado que no se han introducido 
tecnologías mecánicas de forma generalizada 
(Neiman y Blanco, 2003). Durante los mismos 
meses del año se intensifica además la demanda de 
trabajo para otras actividades estacionales en las 
producciones de frutales y hortalizas, generándose 
una importante competencia por la fuerza de trabajo 
disponible entre las diferentes actividades.”  

La estacionalidad es una característica 
propia de la actividad agraria y agroindustrial, 
marcada por sus ciclos productivos, demanda 
principalmente trabajadoras y trabajadores 
temporarios que se ven perjudicados por dicha 
condición. Las y los trabajadores del sector agrario 
muchas veces no cuentan con registración laboral y 
cuando son contratados, las figuras laborales que 
son utilizadas es la de trabajador temporario o 
contratados por empresas contratistas, ocultando la 
verdadera relación laboral con la empresa principal. 
Las patronales de esta forma obtienen ventajas 
impositivas, además de abonar niveles salariales 
más bajos y tener facilidades para despedir a las y 
los trabajadores rurales. 

Una gran parte de estos trabajadores y 
trabajadoras tienen dificultades para acceder a otro 
empleo durante los recesos estacionales como así 
también la grave situación económica les impide 
desarrollar otras actividades para sustentarse 
económicamente. 
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Por los motivos expuestos, solicitamos el a 
esta Honorable Cámara que acompañamiento del 
presente proyecto de ley. 
 
Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Articulo 1° - Creación. Créase el PROGRAMA 
INTERCOSECHA que tendrá por objeto asistir en 
todo el territorio provincial a las trabajadoras y los 
trabajadores temporarios del sector agrario y 
agroindustrial, que se encuentren inactivos durante 
el período entre cosechas del o de los cultivos en los 
que se ocupan, promoviendo la mejora de sus 
condiciones de empleabilidad y de inserción laboral. 
 
Art. 2° - Destinatarios. El PROGRAMA 
INTERCOSECHA estará dirigido a trabajadores y 
trabajadoras temporarios del sector agrario y 
agroindustrial, en situación de inactividad, que 
reúnan los siguientes requisitos: 

a) ser mayor de DIECIOCHO (18) años; 
b) tener Documento Nacional de Identidad 

(D.N.I.); 
c) tener Código Único de Identificación 

Laboral (C.U.I.L.); 
d) Registrar en la base de datos del Sistema 

Integral Previsional Argentino, dentro de los últimos 
DOCE (12) meses de información disponible, 
remuneraciones como trabajador/a temporario/a del 
sector agrario y agroindustrial al menos un mes de 
ingreso.  
 
Art. 3° - Prestaciones. El PROGRAMA 
INTERCOSECHA brindará a las trabajadoras y 
trabajadores destinatarios, las siguientes 
prestaciones: 

a) Una ayuda económica no remunerativa 
mensual durante el receso estacional; 

b) Facilidades para movilizarse hacia otras 
regiones del territorio provincial, durante la contra-
temporada, con el fin de insertarse en empleos 
relacionados con otros cultivos o actividades 
económicas. 

c) Brindar contención socio - educativa de 
los hijos menores de las trabajadoras y los 
trabajadores destinatarios, como herramienta de 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el 
ámbito rural. 

d) Garantizar viviendas dignas y estadía en 
condiciones a los trabajadores y trabajadoras y sus 
familias que  se movilizan hacia otras regiones del 
territorio provincial en temporada. 
 
Art. 4° - Inscripción. Las trabajadoras y trabajadores 
destinatarios que tengan interés en participar del 
PROGRAMA INTERCOSECHA se podrán postular 
personalmente ante las Oficinas de Empleo de la 
Red de Servicios de Empleo. Así también los 
gobiernos provinciales y municipales y las 
organizaciones sindicales del sector agrario o 
agroindustrial correspondiente, podrán relevar en su 

territorio a las trabajadoras y los trabajadores 
destinatarios y solicitar su inscripción ante la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral 
correspondiente.  

En caso de imposibilidad de gestionar la 
inscripción de manera presencial, se implementará 
un formulario de inscripción online, estableciendo los 
mecanismos para posibilitarla. 

El poder ejecutivo, a través de la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, deberá difundir 
ampliamente el presente Programa y la inscripción 
de los postulantes. 
 
Art. 5° - La inscripción al PROGRAMA 
INTERCOSECHA será gratuita para las trabajadoras 
y los trabajadores destinatarios y para las entidades 
comprendidas en el artículo 4°. Tales entidades no 
podrán, en ningún momento y bajo ningún concepto, 
exigir pago o contraprestación alguna a las 
trabajadoras y trabajadores por su inscripción en el 
Programa. 
 
Art. 6° - Ayuda económica - Pago directo. La ayuda 
económica mensual prevista por el PROGRAMA 
INTERCOSECHA será abonada, en forma directa y 
personalizada, a las trabajadoras y los trabajadores 
destinatarios mediante su depósito en una cuenta 
bancaria para su disponibilidad mediante una tarjeta 
magnética, salvo que razones operativas lo 
imposibiliten. 
 
Art.7° - Las trabajadoras y los trabajadores que 
ingresen al PROGRAMA INTERCOSECHA 
percibirán, a mes vencido, una ayuda económica no 
remunerativa mensual igual a un salario mínimo vital 
y móvil. 
 
Art. 8° - Ayuda económica - Compatibilidades. La 
ayuda económica mensual del PROGRAMA 
INTERCOSECHA será compatible con la percepción 
de cualquier otro beneficio o ayudas económicas 
previstas por programas provinciales o municipales.    
 
Art. 9° - El plazo de percepción de la ayuda 
económica mensual, se extenderá hasta cubrir todo 
el período entre cosechas, en que las trabajadoras y 
trabajadores destinatarios se encuentren inactivos.  
 
Art. 10 - Financiamiento. Los gastos que demande la 
presente Ley se atenderán con un impuesto 
inmobiliario anual y progresivo aplicable anualmente 
para todas las personas jurídicas y personas 
humanas o sucesiones indivisas que desempeñen 
actividades rurales o agroindustriales y sean 
propietarias de superficies de tierra que en total 
superen las veinticinco (25) hectáreas y/o cuyo valor 
catastral total sea superior a $ 7.000.000 (PESOS 
SIETE MILLONES). Este impuesto surgirá de aplicar 
una tasa de cinco (5%) sobre el valor total de los 
terrenos e inmuebles. La tasa del 5% aumentará 
progresivamente y proporcionalmente hasta un 15% 
sobre los patrimonios y tierras que superen las cien 
(100)hectáreas. 
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Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

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

 
23 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78956) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El siguiente Proyecto de Ley tiene por 
objetivo garantizar el acceso a internet libre y 
gratuito para estudiantes, docentes y personal de 
escuelas públicas y de gestión social de todos los 
niveles educativos y universidades. 

La emergencia sanitaria declarada en marzo 
por la Ley 3.230, reglamentada por el decreto 
414/20, extendida en septiembre por 180 días a 
través del decreto N° 1081/20 afectó, al 
suspenderse las clases presenciales, todas las 
actividades de la vida cotidiana de las familias 
mendocinas en general y en particular de aquellas 
relacionadas con el sistema educativo en todos sus 
niveles Las trabajadoras y trabajadores de la 
educación, continuaron manteniendo el contacto con 
sus estudiantes para no perder el estímulo relacional 
necesario para desarrollar la acción de enseñanza- 
aprendizaje. Pero a pesar de los reclamos de la 
docencia el Gobierno provincial no garantizó los 
medios necesarios para seguir sosteniendo el 
sistema educativo en la virtualidad. 

Desde que comenzó la pandemia, y al igual 
que con todas las desigualdades, se hizo más visible 
el problema de la “brecha digital” y sus 
consecuencias, principalmente entre estudiantes y 
docentes. A fines de agosto, el Gobierno a través del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, 
estableció como servicio esencial internet, telefonía 
y tv paga. Sin embargo, esto no estuvo acompañado 
por ninguna medida para que las familias que no 
tienen acceso a este servicio esencial, puedan 
acceder a este derecho. En Mendoza, es 
responsabilidad del Estado provincial garantizar la 
educación pública y gratuita. Y en este contexto de 
pandemia, es necesario que se garantice el acceso 
a internet de calidad suficiente para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, para garantizar el 
cumplimiento del derecho a la educación, el Estado 
provincial debe conocer en primer lugar la situación 
de conectividad de la población. Tarea que no ha 
realizado exhaustivamente y sí la hacen las y los 
docentes. Desde SUTE, el sindicato que nuclea a las 
y los trabajadores de la educación se planteó en 

declaraciones públicas que: “Al inicio del aislamiento 
social, el 29% de los docentes no tenía 
computadora. Y que el 17% tenía computadora 
compartida y con poca disponibilidad.” Con respecto 
a la conectividad declararon: “El 59% de los 
docentes no tenía conexión adecuada al inicio del 
ASPO y que la instalación de wifi significa un 15% 
en promedio del salario docentes y el servicio de 
internet casi el 8% del salario.” 

Según estadísticas, a nivel nacional, el 20% 
de niñas y niños en edad escolar primaria, no tiene 
acceso a internet; en relación a las y los 
adolescentes que deberían asistir al nivel medio, al 
18% sin internet se suma que el 37% no tiene 
dispositivos electrónicos para mantener una 
comunicación efectiva con sus docentes. En el 
ámbito provincial durante el 1er trimestre del 2020, 
se registraron 1.334.255 de accesos a internet, para 
casi 2 millones de habitantes. Pero, además, hay 
que considerar que de ellos solo 100.240 son de 
forma fija o sea tienen conexión en sus casas o son 
empresas o comercios con internet. Es decir que el 
restante 1.234.015 de conexiones se realizan desde 
un dispositivo tipo celular. Estos datos deben ser 
ajustados a las diferencias sociales y territoriales, 
donde en los barrios más humildes los porcentajes 
aumentan.  

Un proceso de conectividad total no 
presenta mayores problemas técnicos debido a la 
presencia simultánea de diferentes proveedores de 
internet a partir de varias alternativas de conexión: 
satelital, por fibra óptica, por datos provistos por 
telefonía celular.  

A fin de establecer medidas reales que 
permitan acortar la brecha digital y un acceso real a 
la educación pública y gratuita y por los motivos 
antes expuestos es que solicitamos a esta 
Honorable Cámara apruebe el siguiente Proyecto de 
Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Artículo 1° - Objeto: Esta ley tiene por objeto proveer 
de conectividad libre y gratuita, en todo el territorio 
de la provincia a estudiantes, docentes y personal 
de escuelas públicas y de gestión social de todos los 
niveles educativos a fin de garantizar el acceso a la 
educación pública y gratuita en el contexto y plazo 
de la emergencia sanitaria, económica y social. 
 
Art. 2° - Creación: Se crea en el ámbito de la 
Dirección General de Escuelas (DGE) un registro en 
el que se incluirán a las y los estudiantes, docentes y 
personal de escuelas públicas y de gestión social de 
todos los niveles educativos que no posean acceso 
a internet. A tales fines, la Autoridad de Aplicación 
instrumentará un Formulario de Declaración Jurada 
que será suscrita por el/ la docente, o estudiante, o 
su padre, madre y/o representante legal en caso de 
ser menor de edad, quienes tendrán derecho a las 
prestaciones garantizadas por la presente ley de 
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manera inmediata, sin perjuicio de la facultad de la 
Autoridad de Aplicación de constatar la veracidad de 
los datos consignados mediante pedidos de 
informes de las empresas prestatarias del servicio 
de internet, o a otras entidades o reparticiones que 
corresponda. 
 
Art.3° - Autoridad de Aplicación: A los fines del 
cumplimiento de la presente ley, se establece como 
Autoridad de Aplicación a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art.4° - Prestaciones: A cada uno de las personas 
incorporadas en el registro establecido en el artículo 
2° de la presente ley, el Estado provincial le 
proveerá de manera gratuita paquetes de datos 
móviles, en cantidad y calidad adecuada, continua y 
fluida, necesarios para la actividad educativa virtual. 
La cantidad de datos móviles a otorgarse será de al 
menos 21GB semanales, acumulables 
mensualmente, con una velocidad mínima de 30 
mbps y media de 50 mbps. 

Esta prestación se brindará durante la 
Emergencia sanitaria. 
 
Art. 5° - Financiamiento: Se establece un fondo 
especial destinado a financiar las acciones que 
comprende la presente ley, el cual será integrado 
por un aporte del presupuesto provincial. 
 
Art. 6° - De Forma 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

24 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78957) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La Federación Sindical de Profesionales de 
la Salud de Argentina (FeSProSA) señaló en un 
comunicado del pasado 27 de Octubre del 2020 que: 
“vivimos una situación epidemiológica en pleno 
desarrollo que tensiona y desborda los sistemas 
sanitarios, en esta etapa en particular en las 
provincias. El aumento del parque de camas críticas, 
aunque significativo, no pudo compensar totalmente 
décadas de desinversión en salud. Nos acercamos a 
los 50.000 trabajadores y trabajadoras infectadas y 
superamos lxs 260 fallecidxs, cifra que nos golpea y 
que está seguramente por debajo de la real debido 
al sub registro”. (FeSProSA, Comunicado: “10 de 
Noviembre: Jornada Nacional en Defensa de los 
equipos de salud”) 

“Mendoza suma 12 muertes de trabajadores 
de la salud por coronavirus. La mayoría de las 
muertes se produjeron durante septiembre. Las 
víctimas fatales del COVID-19 en la provincia son 
cinco enfermeras, dos enfermeros, dos médicos y 
tres administrativos, quienes prestaban servicio en 
distintos efectores sanitarios. La enfermera Viviana 
Laura murió a fines de agosto y el resto de sus 
colegas fallecieron en septiembre. Se trata de 
Susana García, Alejandra Barboza, Nora Caliva, 
Viviana Lio Rivas, Claudio Tapia, Silvia Navarrete, 
Walter Cortez, Roberto Carlos Duarte, Javier 
Sepúlveda, Mario Jorge Cicchitti y Adolfo González” 
señaló un artículo del diario Vía País el pasado 27 
de Octubre del 2020. 

“La enfermera Viviana Laura (37), quien era 
jefa de ese servicio en la Clínica Santa Clara de 
Godoy Cruz, falleció el 25 de agosto por coronavirus. 
Susana García, jefa de Enfermería del hospital Sícoli 
de Lavalle, murió el 7 de septiembre. García ejerció 
como enfermera durante 30 años en el sistema 
público de salud de la provincia. Dos días después, 
el 9 de septiembre, fue Alejandra Barboza (54), 
enfermera del hospital Tagarelli de Eugenio Bustos, 
quien perdió la vida por coronavirus. Nora Caliva, se 
desempeñaba en la clínica Santa María, de Ciudad. 
La enfermera había ingresado al sector de cuidados 
intensivos de esta clínica el 13 de septiembre, y 
desde ese momento luchaba por vivir. Finalmente el 
viernes falleció y sus compañeros y amigos la 
despidieron en las redes sociales. Viviana Lio Rivas 
tenía 49 años y era telefonista en el Hospital Central. 
Trabajó allí durante más de 20 años y pasó por 
diversos puestos de servicios generales. Sufrió una 
neumonía y no pudo superarla. Falleció el domingo 
13 de septiembre. Claudio Tapia, era administrativo 
en el Ministerio de Salud, tenía 45 años y sus 
antecedentes de salud lo colocaban en una situación 
de riesgo. Era jefe del Departamento de 
Coordinación de Legajos Digitales y trabajó 25 años 
en la administración pública. Tras estar internado en 
el Hospital Privado, falleció el 10 de septiembre. 
Silvia Navarrete tenía 50 años y se trabajaba como 
enfermera en el sector de maternidad del Hospital 
Lagomaggiore, asistiendo en los partos. Estuvo 
internada en el Hospital El Carmen y la complejidad 
de su cuadro –neumonía bilateral- se agravó y 
produjo el desenlace durante la tarde del 24 de 
septiembre. Walter Cortez, un enfermero de 57 años 
que brindaba servicios en los consultorios que el 
Hospital Central tiene en calle Alem y que perdió la 
vida también el 24 de septiembre, cuando estaba 
internado en esa institución. Roberto Carlos Duarte, 
trabajaba como camillero de la Clínica Santa Rosa 
en San José, Guaymallén. El hombre de 48 años 
murió el sábado 26 de septiembre y se convirtió en 
el noveno trabajador de la salud que muere a causa 
del virus. Javier Sepúlveda trabajaba como portero 
en el hospital Lagomaggiore y falleció el martes 29 
de septiembre luego de padecer coronavirus. El 
hombre tenía 56 años. El reconocido médico 
traumatólogo, Mario Jorge Cicchitti, murió el viernes 
2 de octubre a causa del coronavirus. Era hermano 
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del exintendente de Capital (2003-2007) y del 
director Médico del Hospital Privado, Luis Cicchitti. 
El médico Adolfo González murió el 26 de octubre y 
se desempeñaba en el Servicio de Emergencia 
Coordinado (SEC)”. (Vía País, Nota: “Doce 
trabajadores de la salud de Mendoza murieron a 
causa del coronavirus”, 27 de Octubre 2020)  

Desde que el COVID-19 ingreso en nuestro 
país a la fecha, los trabajadores de salud 
representan un altísimo porcentaje de los casos 
confirmados de Covid-19. Son parte de los sectores 
más expuestos al contagio producto del contacto 
estrecho con los pacientes infectados. Pero es 
insoslayable que las causas también residen en la 
precarización laboral, producto de décadas de 
vaciamiento del sistema de salud, en el pluriempleo 
a causa de los bajos salarios, en la falta de 
protocolos claros y en Equipos de Protección 
Personal insuficientes o de mala calidad. 

Existe una enorme porción de profesionales 
de la salud, sin distinción en cuanto a si se 
encuentran o no en la denominada “primera línea de 
batalla”, por debajo de los 60 años y que presentan 
determinadas comorbilidades que los deja expuestos 
ante un hipotético contagio. Además, una porción de 
ese grupo es cabeza de familia y no tiene con quién 
dejar a sus hijos, lo cual redunda en otro conflicto a 
atender. 

La evolución de la situación epidemiológica 
exige que se adopten respuestas y se implementen 
medidas urgentes. Por ello, corresponde, en el 
marco de la presente emergencia, instrumentar los 
mecanismos necesarios, para garantizar nada 
menos que la salud y la vida de nuestros 
trabajadores en la primera línea contra la pandemia 
y junto con ellos la de sus familias y la comunidad 
que se asiste en los hospitales. 

Por lo expuesto, solicitamos el 
acompañamiento del siguiente proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Articulo 1º - Establézcase un régimen de Licencia 
especial para los y las trabajadoras de la salud que 
fueran consideradas población de riesgo con 
relación al Coronavirus (COVID-19), incluyendo a los 
del ámbito público -dependientes del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes o de los 
Municipios-, del ámbito privado y de las obras 
sociales, cualquiera sea el régimen estatutario al que 
pertenezca, durante el marco de la emergencia 
sanitaria dictada por el Poder ejecutivo a través de 
los Decretos 359/20 y 401/20 y la Ley Provincial 
9.220. 
 
Art. 2º - Se considera población de riesgo a quienes 
se encuentren comprendidas en alguno de los 
siguientes supuestos: 

- Estén cursando un embarazo en cualquier 
trimestre. 

- Todos los mayores de 60 años. 

- Todas las personas inmunodeprimidas. 
- Todos los pacientes en tratamiento 

oncológico. 
- Las personas que padezcan: 
- Enfermedades respiratorias crónicas 
- Enfermedades cardiovasculares 
- Diabetes 
- Obesidad mórbida 
- Insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis próximamente 
siempre y cuando no presente comorbilidades 
mencionadas en los grupos de riesgo. 

Los casos enumerados en el apartado 
anterior, están sujetos a la actualización del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 
 
Art. 3° - Las personas alcanzadas por los artículos 
precedentes, deberán acreditarlo ante el área de 
personal correspondiente a su lugar de trabajo. La 
Licencia debe ser otorgada de inmediato a la 
presentación de la documentación, dado el riesgo 
que involucra. 
 
Art. 4° - Las personas que accedan a ésta licencia, 
quedan habilitadas a llevar a cabo las tareas 
asignadas desde sus hogares, cuando ello fuere 
posible, sin afectar la percepción de las 
remuneraciones normales, habituales, ni de los 
adicionales que por Ley o Convenio le 
correspondiere percibir. 
 
Art. 5º - Las medidas adoptadas se encontrarán 
vigentes durante la emergencia sanitaria 
establecidas por el Poder ejecutivo a través de los 
Decretos 359/20 y 401/20 y la Ley Provincial 9.220, 
pudiendo ser prorrogadas o ampliadas conforme la 
evolución de la situación de la misma. 
 
Art. 6º - Para asegurar el funcionamiento del sistema 
de salud, tanto del sector público como del sector 
privado, se realizaran los nombramientos de 
personal necesarios para garantizar una adecuada 
atención. Dichos nombramientos se deberánrealizar 
en el marco de las leyes del empleo público vigentes 
y Convenios que rige la actividad de la Sanidad 
privada, respetando todos los derechos laborales. 
 
Art. 7º - Encomendar al del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes la implementación, en 
el ámbito de su competencia, de las medidas 
previstas en la presente, realizando los ajustes 
reglamentarios que estime corresponder. 
 
Art. 8°. - De forma.- 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

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



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 58 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

25 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78958) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

En Argentina tres millones y medio de 
familias –alrededor de un tercio de la población del 
país no tienen una vivienda adecuada. Esta 
situación parece agravarse año tras año, puesto que 
la tendencia al aumento del déficit habitacional se 
mantiene desde 2001. Como señalan Granero G., 
Barreda M. y Bercovich M. (2019), en su 
investigación “La política habitacional en Argentina. 
Una mirada a través de los institutos provinciales de 
vivienda”, en las últimas décadas, para afrontar el 
creciente déficit habitacional, las provincias han 
adaptado las políticas de vivienda a sus 
presupuestos locales.  Esto, ha llevado a que 
existan menos respuestas habitacionales y de menor 
calidad.  Es así como se desarrollaron procesos de 
urbanización poco sostenibles en el largo plazo, por 
un lado, y el aumento de las desigualdades entre 
distritos con más y menos recursos económicos por 
el otro.  

Podemos señalar que entre 2017 y 2018, los 
fondos disponibles para los institutos provinciales de 
vivienda se redujeron un 24%.  Esto tuvo un fuerte 
impacto ya que para los organismos subnacionales, 
en la mayoría de los casos, dichos fondos 
representan más del 50% de sus ingresos. Este dato 
cobra aún más relevancia cuando se considera que 
se necesitan alrededor de 400.00 millones de pesos 
para revertir los déficits de sólo seis provincias del 
país, incluyendo Mendoza. Según un informe de 
ACIJ de 2019: “El presupuesto para los programas 
de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda se redujo en términos reales un 
47 por ciento entre 2018 y 2019 y se proyecta una 
caída del 60 por ciento para el 2020. La reducción 
presupuestaria acumulada entre 2018 y 2020 será 
del 79 por ciento”.  El mismo informe muestra la casi 
desaparición del presupuesto para la construcción 
de viviendas sociales y la baja ejecución de lo 
otorgado en dicho período, lo que resultó en un 
déficit habitacional que alcanzó en 2019 a 3,8 
millones de hogares a nivel nacional, según el 
informe de la Confederación de Pymes 
Constructoras. 

En Argentina la población vive en su 
mayoría en áreas urbanas. En el año 2001 la 
población urbana total era del 89,3% y para el año 
2015, según proyecciones del INDEC, se estima que 
la población alcanzó 42,4 millones, mientras que la 
tasa de urbanización ascendió al 94%. En este 
contexto, según estimaciones de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (desde 
marzo de 2018, Secretaría de Vivienda), en nuestro 
país el déficit habitacional es de 3,5 millones de 
viviendas. Entre las viviendas afectadas, 2,2 
millones son viviendas deficitarias, 1,1 millones son 
de hacinamiento semi-crítico y 0,2 de hacinamiento 

crítico (CEDU, 2017). Otro dato que arroja esta 
investigación (Granero G., et al., 2019) es que el 
déficit habitacional que enfrentan las provincias es 
superior a los recursos nacionales disponibles para 
producir vivienda.   

Según las estimaciones del Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), nuestra provincia 
cuenta con un déficit habitacional de 70 mil 
residencias.  Además, en Mendoza el déficit 
habitacional en la zona urbana en el año 2010 
alcanzaba a 81.666 familias, sobre un total de poco 
más 3,5 millones a nivel país. En la zona urbana de 
Mendoza, había 47.059 viviendas que necesitaban y 
podían ser reparadas, mientras que 16.933 casas 
eran irrecuperables y por lo tanto, demandaban una 
solución. Además, existían 17.674 hogares cuyos 
integrantes vivían en condiciones de hacinamiento, 
según datos del INDEC del censo 2010.  

A su vez, a Federación de Inquilinos 
Nacional (2018) estableció, a través de un 
relevamiento propio, que los inquilinos destinan 
alrededor de un 40% de sus ingresos al pago del 
alquiler, cifra que supera el máximo recomendable 
del 30% de los ingresos totales familiares 
establecido a nivel internacional. Esta situación lleva 
a que muchas familias encuentren dificultades para 
satisfacer sus necesidades luego de afrontar el costo 
del alquiler y diluye las expectativas de poder 
acceder a la vivienda propia.  Según las encuestas 
realizadas a los institutos provinciales de vivienda 
(Granero G., et al., 2019, p.20), en Mendoza hay un 
17,63 % de la población que alquila. 

En cuanto al presupuesto destinado, los 
organismos provinciales de vivienda necesitan 
treinta veces el presupuesto con el que disponen 
para poder revertir el déficit habitacional.  
(El grafico se encuentra en el expte. Original) 

Fuente: Granero G., Barreda M. y Bercovich 
M. (2019). La política habitacional en Argentina. Una 
mirada a través de los institutos provinciales de 
vivienda. Documento de trabajo n° 181.  
También, respecto del déficit habitacional, según el 
informe publicado por el INDEC  (2020) titulado “ 
Informe anual Encuesta Condiciones de vida”,  en 
Mendoza el 9,3% de las viviendas son de tipo 3 y 4 ( 
las viviendas tipo 3 presentan materiales resistentes 
y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 
elementos de aislación o terminación en todos sus 
componentes, o bien presentan techos de chapa de 
metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o 
paredes de chapa de metal o fibrocemento ; tipo 4 
se refiere a las viviendas que presentan materiales 
no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en 
uno de los paramentos) ( p.12). También el 15,5% 
de las casas se las considera dentro de la categoría 
de “calidad insuficiente” respecto del acceso a los 
servicios (Encuesta Permanente de hogares, 2019, 
p.13). Y hay 7,7% de hogares con hacinamiento 
moderado y crítico (hacinamiento crítico se refiere a 
que se encuentren más de tres personas por cuarto 
y los hogares con hacinamiento moderado son 
aquellos que tienen dos a tres personas por cuarto) 
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Por otro lado, respecto de las leyes y 
declaraciones donde se consigna la vivienda como 
un derecho y no un bien de consumo, podemos 
encontrar el derecho explícito a la vivienda en 
distintos documentos internacionales. Entre los más 
destacados se puede mencionar a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Artículo 25 de 
1948; y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 11 de 
1966. En el párrafo 1° del artículo 11 del Pacto 
mencionado, los Estados parte “reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia”. Se 
reconoce que el derecho humano a una vivienda 
adecuada tiene una importancia fundamental para el 
disfrute de todos los derechos económicos, sociales 
y culturales. En 1991, el Comentario General Nº 4 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales revisó los diferentes elementos 
constitutivos que debe reunir una vivienda 
adecuada: seguridad de la tenencia, disponibilidad 
de servicios e infraestructura, posibilidad de 
manutención, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, 
adecuación cultural. También en el preámbulo de la 
Constitución Nacional Argentina se expone la 
importancia que tiene el derecho a la vivienda, 
donde se lo ha incluido en los objetivos fijados por 
los constituyentes dentro del marco de promover el 
bienestar general. El artículo 14 bis determina la 
obligación por parte del Estado de dictar una ley que 
establezca “el acceso a una vivienda digna”.  

Según la definición de la DEIE, la vivienda 
es un espacio donde habitan personas, 
operativamente se define como cualquier recinto fijo 
o móvil que se ha construido o adaptado para 
alojarlas. Representa un bien vital para la existencia 
humana, porque permite el refugio, albergue, 
protección ambiental, seguridad y privacidad de sus 
ocupantes. Debe reunir las condiciones mínimas 
para que sus habitantes puedan cumplir sus 
necesidades fundamentales como alimentarse, 
descansar, higienizarse, reproducirse, realizar 
actividades de esparcimiento e interactuar entre 
ellos.  Entonces, una vivienda digna es una de las 
necesidades básicas vinculadas a los derechos de 
las y los trabajadores. Por esto, podemos afirmar 
que el acceso a la vivienda digna es un derecho 
inalienable de toda persona. Sin embargo, nos 
encontramos con las pésimas condiciones en las 
que están miles de las viviendas (ubicadas 
principalmente en los sectores más empobrecidos y 
de las zonas rurales de la provincia), sumado a la 
falta de acceso, precarias conexiones y mal 
funcionamiento de servicios públicos. Todo esto, 
atenta en forma directa al derecho a la vida de miles 
de familias trabajadoras. 

A la vez, en la última década hemos 
presenciado un boom inmobiliario a nivel nacional 
que ha tenido su fuerte correlato en nuestra 
provincia. La inversión y ejecución publica en el área 
de vivienda e infraestructura urbana ha estado muy 

por debajo de las necesidades de los habitantes, 
mientras que a la par han proliferado los barrios 
privados y la construcción de grandes 
emprendimientos inmobiliarios orientados a la 
especulación, resultando en miles de familias que no 
pueden acceder a una vivienda digna y padecen las 
consecuencias del desarrollo urbano donde el único 
fin es acrecentar las enormes ganancias de los 
especuladores inmobiliarios en detrimento de las 
necesidades del pueblo trabajador. Los planes de 
vivienda ofrecidos dejan excluidos a grandes franjas 
de la población por sus bajos ingresos, dejando 
como única opción el hacinamiento o construcciones 
precarias que no brindan las mínimas garantías de 
seguridad.  Esto se está evidenciando aún más en 
nuestra actualidad, cuando vemos miles de familia 
que se ven obligadas a tomar terrenos para poder 
tener un lugar donde vivir, porque como dicen en los 
testimonios “es pagar el alquiler o comer”.  

Ante esta realidad, es necesario declarar la 
emergencia habitacional en toda la provincia de 
Mendoza.  El objetivo de esta Ley es satisfacer la 
demanda necesaria de los que sufren el déficit 
habitacional en un plazo de 5 años extensible a 
otros 5 años más. Para lo cual este proyecto 
propone limitar la especulación inmobiliaria en la 
provincia, desalentando la vivienda ociosa. 

La estructura general de la Ley se compone 
por una serie de Títulos jerarquizan las prioridades y 
estatuyen los organismos competentes. En el Título I 
se establecen las “Disposiciones Generales” entre 
ellas la creación de la Comisión Provincial de 
Emergencia Habitacional que tendrá como objetivo 
principal la elaboración de planes y el control de la 
ejecución. Cabe mencionar que agrega una novedad 
en la conformación de organismos de planificación y 
control cuando dispone darle un lugar a las 
organizaciones vecinales, de usuarios populares de 
servicios públicos, de locatarios, de organizaciones 
sociales y de trabajadores. Lo cual permite conocer 
de primera mano la realidad de territorial de la 
vivienda en todo el ejido provincial. 

En el Título II se establecen las pautas de 
integración socio urbana de barrios y asentamientos 
precarios con el fin de llevar adelante acciones que 
construyan, mejoren o amplíen viviendas, con los 
servicios públicos garantizados. Es un eje central de 
esta norma eliminar las barreras urbanas existentes, 
así como la mejora en la accesibilidad y conectividad 
del departamento a los servicios públicos. Un punto 
no menor, es el amplio abanico de posibilidades que 
buscamos establecer para dar respuesta a la 
complejidad de intereses que intervienen 
dependiendo de las necesidades de cada familia 
trabajadora, por ello podrá relocalizarse a los 
ocupantes o habitantes como lo establece el artículo 
9. 

En el Titulo III establece el marco específico 
por el cual deberá guiarse la Comisión para 
investigar, planificar y ejecutar los programas de 
obra al respecto de la construcción o refacción 
según la situación lo amerite. En el mismo sentido 
de dar solución a una problemática que afecta 
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principalmente a familias con escasos recursos 
económicos, en los casos en que la implementación 
de los planes requiera gastos administrativos será la 
provincia la que deba abonarlos de manera 
inmediata para no retrasar la planificación. 

En el Título IV se establecen 
consideraciones especiales para las viviendas 
ociosas con el principal objetivo de desalentar la 
especulación como contraposición a la grave crisis 
que sufre la provincia. Con el fin llevar un exhaustivo 
control, se realizaría un censo provincial en el cual 
podrán surgir los datos necesarios para aplicar las 
sobre tasas correspondientes de manera gradual 
considerando el tipo de propietario, la cantidad de 
propiedades y el tiempo que lleven en esa situación. 
En tal orden de las ideas se crea una tasa especial 
para el financiamiento de los planes a las personas 
jurídicas que obtienen en la provincia ganancias 
superlativas. 

En el Título V solicitamos un tope máximo en 
el precio de los alquileres, discrecionalidad y 
racionalidad en los requisitos para alquilar y la 
garantía estatal en el caso de no poseer alguna. 

En el Título VI se busca conseguir la 
prohibición de los desalojos sobre las viviendas 
únicas o terrenos ocupados como medidas 
precautorias ante la grave crisis que vive la provincia 
de Mendoza. 

En el Título VII se han establecido las 
normas al respecto del financiamiento, para dar con 
ese objetivo se crea el Fondo Provincial de 
Emergencia Habitacional donde se depositarán 
todos los medios económicos que sustancien los 
planes de la Comisión. Se habilita el Ejecutivo 
Provincial a realizar acuerdos con la Nación en la 
búsqueda de financiamiento. 

Vemos necesaria la integración socio urbano 
de barrios y asentamientos precarios, y la 
construcción, refacción y ampliación de viviendas 
para terminar con el hacinamiento de hogares. 
Además, es necesario desarrollar un plan de 
construcción de viviendas –y junto a ellas nuevas 
escuelas, atención médica, y tendido de 
infraestructura básica y transporte– en conjunto con 
la nación y siendo controlado por los vecinos junto a 
los trabajadores, cuyos recursos deben salir de la 
creación de tasas progresivas a las viviendas 
ociosas y además a las entidades bancarias, 
casinos, centros comerciales y desarrolladores de 
proyectos inmobiliarios privados. Estos recursos no 
solo permitirían responder a las acuciantes 
necesidades de vivienda, sino también crear fuentes 
de trabajo con un salario acorde a la canasta 
familiar. 

Por los motivos expuestos, solicitamos a 
esta Honorable Cámara que acompañamiento del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

 
Mailé Rodriguez Abalo 

 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1° - Declárese la Emergencia habitacional 
en todo el territorio provincial por el período de cinco 
años, prorrogables en caso de no haberse cumplido 
con los objetivos de la presente ordenanza. 
 
Art. 2° - Se implementará durante el plazo estipulado 
en el artículo anterior un Plan de Emergencia, que 
comprenderá: 

a) Elaboración de Informe detallado sobre la 
situación habitacional y de servicios públicos en toda 
la provincia. 

b) La integración socio urbana de barrios y 
asentamiento precarios. 

c) Planes de construcción de vivienda. 
d) Medidas para las viviendas ociosas. 
e) La protección de los locatarios de 

inmuebles urbanos. 
 
Art. 3° - Crease la Comisión Provincial de 
Emergencia Habitacional, como órgano de 
planificación y control de la ejecución de los planes 
de emergencia. 
 
Art.4° - El Instituto Provincial de la Vivienda 
elaborará el procedimiento de composición de la 
Comisión del artículo anterior, contemplando 
necesariamente la participación mayoritaria de las 
organizaciones vecinales, de usuarios populares de 
servicios públicos y de locatarios, organizaciones de 
trabajadores, profesionales, las universidades 
públicas, organizaciones territoriales y toda otra que 
considere incluir. 
 
Art. 5° - La Comisión Provincial de Emergencia 
Habitacional tendrá las siguientes funciones: 

a) Planificación, control y seguimiento de las 
Obras para llevar a cabo la integración socio urbana 
de barrios y asentamientos precarios, como de 
viviendas nuevas y refacciones en virtud de esta ley. 

b) Aprobación de las contrataciones o 
licitaciones que lleve a cabo la Autoridad de 
Aplicación 

c) Controlar el cumplimiento de las 
disposiciones referidas a las locaciones y viviendas 
ociosas. 

d) Redactar funcionamiento interno. 
e) Administrar los recursos del Fondo 

Provincial de Emergencia Habitacional 
 
Art. 6° - La autoridad de aplicación será el Instituto 
Provincial de la Vivienda. Esta será responsable de 
la ejecución e intervendrá en el proceso de 
planificación respetando los criterios de la Comisión 
creada por la presente ley. 
 
TITULO II 
Integración socio-urbana de barrios y asentamientos 
precarios. 
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Art. 7° - Se entenderá por barrios y asentamientos 
precarios a las zonas residenciales que no cumplen 
con condiciones de habitabilidad dignas. 
 
Art. 8° - Se entiende por integración socio urbana de 
barrios y asentamientos precarios al conjunto de 
acciones que de forma integral y participativa, 
incluyan, entre otras, la construcción y/o mejora y 
ampliación de las viviendas, del equipamiento social 
y de la infraestructura, el acceso a servicios, el 
tratamiento de los espacios públicos, la eliminación 
de barreras urbanas cuando existieran, la mejora en 
la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y/o 
mitigación ambiental y regularización del dominio. 
 
Art. 9° - Solo se procederá a la relocalización de los 
ocupantes y/o habitantes de barrios y asentamientos 
precarios con acuerdo de la Comisión de 
Emergencia Habitacional y en beneficio y acuerdo 
de los mismos. Esta podrá ser total o parcial según 
el caso y bajo las siguientes circunstancias: 
Factores de riesgo social, hidráulico, sísmico o 
ambiental. 
Hacinamiento de hogares.    
Precaria situación constructiva de la vivienda, con 
riesgo estructural o dificultades funcionales. 
Los proyectos deberán alcanzar los estándares y 
condicionamientos fijados por la legislación vigente 
en materia de obras, urbanización y garantía de 
acceso a servicios públicos. 
 
Art. 10 - Se trasferirá la titularidad dominial del 
inmueble a los ocupantes de la vivienda construida. 
Los gastos que demande la implementación de los 
planes del presente título serán soportados por el 
Estado provincial. 
 
TITULO III 

Planes de construcción y refacción de 
viviendas 
 
Art.11. - a expansión urbana producto de la presente 
Ley será planificada a partir de un diagnóstico 
territorial actualizado periódicamente para áreas que 
presenten las siguientes condiciones: 

Que su entorno este consolidado o semi-
consolidado con uso predominantemente residencial 
y no existan localizaciones de actividades molestas, 
nocivas o peligrosas para la población a localizar y 
sus bienes materiales. 

Que exista a una distancia no mayor a 1 
(uno) kilometro por lo menos de un establecimiento 
educativo pre escolar, primario y secundario con 
matricula disponible. Así también como un centro de 
atención médica primaria, espacios de recreación y 
deportes. 

De no cumplirse las condiciones del punto 
anterior, la creación de los faltantes será parte del 
proyecto de urbanización en trabajo conjunto con los 
municipios y los organismos competentes. 

Que se asegure la dotación de agua potable 
y un correcto sistema de desagüe cloacal y o 
eliminación de líquidos cloacales, acordes con la 

densidad poblacional, con el fin de asegurar la no 
contaminación de los recursos acuíferos y la 
dotación sanitaria indispensable para el grupo 
habitacional 

Que no se presenten barreras urbanísticas 
que impidan la accesibilidad a la zona de 
equipamiento y que, por su ubicación y distancia, no 
se genere la segregación espacial y social de los 
grupos a localizar. 

Que posea aptitud hidráulica, proyecto de 
saneamiento hidráulico en ejecución o con garantía 
de ser terminada antes de la finalización de la 
urbanización. 

Los proyectos de urbanización deberán 
prever como mínimo las siguientes obras de 
infraestructura, que tendrán como plazo máximo 1 
mes a contar desde que se tome posesión por 
primera vez de manera definitiva de al menos un 
beneficiario/a: 

Apertura, tratamiento de calles y obras de 
escurrimiento de aguas superficiales y desagües. 

Energía eléctrica para alumbrado público y 
uso domiciliario. 

Previsión de agua potable en cantidad y 
calidad. 

Servicio de Transporte Público. 
Servicios de recolección de residuos, 

limpieza de calles y cunetas. 
Sistema de eliminación de excretas que 

aseguren la no contaminación. 
Forestación y señalización urbana. 
Los propietarios que se beneficien con la 

valorización de sus inmuebles debido a las obras 
públicas realizadas por esta ley deberán soportar 
contribución especial por las mejoras según lo 
determine la reglamentación. 
 
Art. 13 - Se entenderá por viviendas recuperables 
las cuales posean las siguientes deficiencias: 

Déficit en la situación constructiva de la 
vivienda, dificultades funcionales, con riesgo 
estructural o de infraestructura, rasgos de 
precariedad –sin instalaciones sanitarias, falta de 
terminaciones como pisos o aberturas, etc.- 

Hogares con hacinamiento, pero con 
posibilidades reales de ampliación del mismo. 
 
Art. 14 - En el caso de vivienda de tipo familiar 
irrecuperable o que haya condición de hacinamiento, 
se procederá a la construcción de nuevas viviendas. 
En el caso de poseedores de vivienda única, cuando 
el hacinamiento pueda ser solucionado dentro del 
mismo inmueble se procederá a la ampliación y/o 
refacción de la misma. 
 
Art. 15 - Se trasferirá la titularidad dominial del 
inmueble a los ocupantes de la vivienda en los 
casos donde este título disponga la construcción de 
vivienda nueva. Los gastos que demande la 
implementación de los planes del presente título 
serán soportados por el Estado provincial. 
 
TITULO IV 
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Viviendas ociosas 
 
Art. 16 - Se considera una vivienda ociosa a aquella 
que se encuentra deshabitada o no utilizada en 
forma permanente, sin causa justificada, por el plazo 
mínimo de 6 (seis) meses. 
Art. 17 - Facúltese a la Comisión Provincial de 
Emergencia Habitacional a elaborar junto a la 
autoridad correspondiente un censo departamental 
de viviendas ociosas, en el marco del Registro de la 
Propiedad Inmueble. 

El censo deberá estar finalizado dentro de 
los 180 días de la publicación de la presente Ley, lo 
que no exime a los inmuebles que estén censados 
antes de la finalización del mismo de los efectos del 
presente título. 
 
Art. 18 - Las personas que cuenten con viviendas 
ociosas deberán pagar un impuesto sobre los 
inmuebles que se encuentren en este carácter. En la 
reglamentación se establecerá una tabla de valores 
a pagar por parte de los propietarios de viviendas 
ociosas consignada de manera progresiva teniendo 
en cuenta la cantidad y el tiempo que los inmuebles 
tengan en esta situación y si los propietarios son 
personas físicas o jurídicas. 
 
Art. 19 - Créese un impuesto progresivo cuyos 
montos recaudados serán destinados de manera 
exclusiva al cumplimiento de la presente ley sin 
posibilidad de ser eximidos de la misma. Las/los 
encargados de abonar dicho impuesto serán: 

Grandes emprendimientos inmobiliarios e 
industrias ubicadas o con domicilio legal en la 
provincia. 

Bancos y Entidades Financieras. 
Centros Comerciales. 
Casinos. 

 
TITULO V 

Alquileres 
 
Art. 20. Establézcase un máximo del 20% de la 
canasta familiar al valor de los alquileres de vivienda 
única de tipo familiar, cuyo propietario tenga 2 o más 
bienes inmuebles de cuatro o más habitaciones en 
al menos uno de ellos. Los únicos requisitos 
exigibles a los inquilinos de vivienda única de tipo 
familia serán los siguientes: nombre completo, 
documento de identidad, constancia de CUIL. La 
garantía de este tipo de contratos será el Estado 
provincial y el locador propietario soportará los 
gastos del contrato y los que demande el 
intermediario del alquiler. 
 
TITULO VI 

Desalojos 
 
Art. 21 - Prohíbanse los desalojos cuando se 
dispongan sobre una vivienda única de tipo familiar 
o sobre terrenos ocupados por familias que 
reclaman la construcción de vivienda, sean cuales 
fueren las razones que motiven tal medida. 

 
TITULO VII 

Financiamiento 
 
Art. 21 - Crease un Fondo Provincial de Emergencia 
Habitacional. El mismo se compondrá con los fondos 
obtenidos a partir de los impuestos creados a partir 
del Artículo 11 punto 7 y Artículo 18 y 25 de la 
presente ley y de las partidas que asigne el Poder 
Ejecutivo Provincial y Nacional en sus respectivos 
presupuestos anuales. El Poder Ejecutivo Provincial 
realizará convenios con el Poder Ejecutivo Nacional 
y entidades bancarias estatales con el fin de proveer 
de créditos con tasas inferiores al aumento de las 
paritarias estatales a los y las beneficiarias de los 
programas de vivienda. 
 
Art. 22 - Los grandes inmuebles que se construyan a 
través de inmobiliarias desarrolladoras y otros, 
deberán aportar un porcentaje de hasta el 30 % del 
valor del edificio al momento de la firma del final de 
obra. 
 
Art. 23 - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

 
Mailé Rodriguez Abalo 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

26 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78959) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

La emergencia sanitaria declarada en marzo 
afectó, al suspenderse las clases presenciales, 
todas las actividades de la vida cotidiana de las 
familias mendocinas en general y en particular de 
aquellas relacionadas con el sistema educativo en 
todos sus niveles. Desde entonces, las trabajadoras 
y trabajadores de la educación buscaron mantener 
en el tiempo, el contacto con sus estudiantes para 
sostener el vínculo educativo y la formación artística 
a través de medios virtuales.  

Sin embargo, muchas y muchos estudiantes 
no tienen acceso en sus hogares a los instrumentos 
musicales, implementos y equipos utilizados en la 
formación de las artes plásticas y audiovisuales, a 
los que antes podían acceder en los talleres de las 
Escuelas Artísticas Vocacionales. La crisis social y 
económica agrava esta situación impidiendo a 
muchas familias y trabajadores poder adquirir este 
tipo de instrumentos.   

Actualmente Mendoza cuenta con 29 
Escuelas Artísticas Vocaciones en los 18 
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departamentos de Mendoza. Las EAV educan y 
ayudan en el desarrollo artístico a alrededor de 
12.500 estudiantes de toda la provincia y cuentan 
con una gran cantidad de profesores destinados a 
dar las clases. El compromiso de sus trabajadoras y 
trabajadores de la educación y de las y los 
estudiantes de estas escuelas con la formación 
artística pública, gratuita y formal de la provincia, 
pudo verse en la importante lucha que llevaron 
adelante para que las Escuelas Artísticas 
Vocacionales no fueran excluidas de la legislación 
educativa y del sistema educativo formal de la DGE 
con la consigna “Que no se apague el arte” y “No a 
esta Ley de Educación” que recorrió las calles de 
Mendoza y las redes sociales de todo el país. Luego 
de este conflicto el Gobernador Rodolfo Suárez 
expresó que su gobierno consideraba muy 
importante la educación artística.  

Estas escuelas constituyen la educación 
artística vocacional de la provincia Mendoza donde 
se amplían los contenidos de arte presentes en la 
educación tradicional. Las EAV están vinculadas a  
profundizar la educación en los lenguajes artísticos, 
y dirigidas a una formación integral. Sus propuestas 
se realizan de manera sistemática y permanente, 
pudiendo estar dirigidas tanto a niñas y niños como 
a adolescentes, jóvenes y adultos.  

A fin de establecer medidas reales que 
permitan ampliar la accesibilidad de estudiantes y 
docentes a instrumentos musicales y equipos 
básicos para la formación en las Escuelas Artísticas 
Vocacionales, y fomentar un acceso real a la 
educación artística formal, pública y gratuita, 
solicitamos a esta Honorable Cámara apruebe el 
siguiente Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 
Artículo 1° - Objeto: Esta ley tiene por objeto proveer 
de forma gratuita instrumentos musicales y 
materiales de producción artística y audiovisual a 
estudiantes de las Escuelas Artísticas Vocacionales 
de la Dirección General de Escuelas a fin de 
garantizar el acceso a la educación artística formal, 
pública y gratuita en el contexto de la emergencia 
sanitaria, económica y social. 
 
Art. 2° - Creación: Se crea en el ámbito de la 
Dirección General de Escuelas (DGE) un registro en 
el que se incluirán a las y los estudiantes y docentes 
de Escuelas Artísticas Vocacionales que no tengan 
acceso a instrumentos, materiales y herramientas 
básicas para continuar con su formación artística 
desde sus hogares. A tales fines, la DGE 
instrumentará un Formulario de Declaración Jurada 
que será completada y suscrita por la/el estudiante o 
su padre, madre y/o tutor legal en caso de ser menor 
de edad, la/el docente del taller y el personal 
directivo de la Escuela, solicitando tener acceso a 
las prestaciones garantizadas por la presente ley.  
 

Art. 3° - Prestaciones: A cada una de las personas 
incorporadas en el registro establecido en el artículo 
2° de la presente ley, la Dirección General de 
Escuelas le proveerá en comodato de manera 
gratuita instrumentos musicales, equipos o 
herramientas básicas de producción en artes 
plásticas o producción audiovisual, según 
corresponda, y los materiales indispensables para 
desarrollar con normalidad las clases desde sus 
hogares. Antes de que termine el ciclo lectivo los 
instrumentos y/o equipos entregados deberán ser 
devueltos a la Escuela que mantendrá la custodia de 
los mismos. La DGE contratará un seguro para 
cubrir los eventuales robos, pérdidas o daños que 
sufran los mismos.  
 
Art.4° - La DGE reglamentará, con acuerdo del 
personal docente, directivos y supervisores de las 
Escuelas Artísticas Vocacionales, un protocolo de 
uso, cuidado, desinfección y mantenimiento para el 
correcto uso por parte de estudiantes y docentes 
que tengan la custodia temporal de dichos 
instrumentos y equipos.  
 
Art. 5° - Financiamiento: Se establece un fondo 
especial destinado a financiar las acciones que 
comprende la presente ley para las Escuelas 
Artísticas Vocacionales, el cual será integrado por un 
aporte del presupuesto provincial. 
 
Art. 6° - Autoridad de Aplicación: A los fines del 
cumplimiento de la presente ley, se establece como 
Autoridad de Aplicación a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7°. De Forma 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

Mailé Rodriguez Abalo 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

27 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 78962) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto 
nombrar el monumento del Cóndor de Acceso Sur 
intersección Acceso Este, de Mendoza, con el 
nombre de “Cóndor de América” en homenaje a 
Ernesto Antonio Contreras, por ser uno de los 
mejores ciclistas argentinos. 

En este Proyecto de Ley, nos vemos 
comprometidos a contar brevemente dos historias 
mendocinas: la de Ernesto Contreras y la del 
Monumento del Cóndor del Acceso Sur. 
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Por un lado, comenzamos con la 
conmovedora y emocionante historia de Ernesto 
Contreras quien nació el 19 de junio de 1937 en el 
departamento de Junín en Medrano, Mendoza. Y fue 
conocido con el pseudónimo: “El Cóndor de 
América”, apodo que recibió en los recordados 
Cruces de Los Andes, por sus increíbles hazañas en 
la geografía de las montañas. 

Ernesto comenzó su carrera deportiva a los 
19 años de edad, con una bicicleta que no le 
pertenecía y que le habían prestado a tales efectos. 

Su debut fue con un triunfo el 22 de abril de 
1956 en el departamento de San Martín, para luego 
clasificarse tercero en el Premio Cerro de la Gloria. 

El 13 de junio de 1956, “El Cóndor de 
América” superó a uno de los más grandes ciclistas 
de aquellos años, y de esta forma se consagró 
campeón mendocino. El mismo año, pero en el mes 
de octubre, para el día 14, Ernesto resultó campeón 
argentino de persecución en pista, con récord 
argentino, en la ciudad de Trenque Lauquen en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Ernesto Contreras, obtuvo, en su trayectoria 
deportiva, 13 títulos: el primero el nombrado en el 
año 1956, luego obtuvo de forma consecutiva 8 
títulos de persecución individual sobre 4.000 metros 
entre los años 1956 y 1963; 3 títulos de resistencia, 
distancia de 120 km. contra reloj: 1959 en Santa 
Rosa, La Pampa. En 1970 nuevamente en Santa 
Rosa, La Pampa, y 1971 en San Rafael, Mendoza, y 
1 título en kilómetro con partida detenida, recorrido 
de 1.000 metros en 1961. 

En el primer Cruce de Los Andes en 1967 
culminó en 2º lugar y en 1968 ganó la 2ª edición; 
resultó 3º en 1971 y 2º en el 4º Cruce; ganó el 
primer lugar en la 5ª edición en 1973, y resultó 7º en 
el 6º Cruce. En el último Cruce no participó. 

Se retiró de la práctica del Ciclismo a los 41 
años, con la gloria deportiva que lo abrazaba. 

Su carrera no se agotó en territorio 
argentino, por el contrario fue internacional, así 
participó de las siguientes carreras mundiales: En 
1959 en Amsterdam, Holanda, terminó octavo. En 
1961 Zúrich, Suiza,  fue cuarto, la mejor posición en 
tierras europeas. En 1963 en la ciudad de Milán, 
Italia, en el velódromo Vigorelli, durante el 
campeonato mundial de persecución individual, 
Ernesto Contreras con un tiempo de 4 min 55 s en 
los 4000 m, su mejor marca en todo su historial 
deportivo, obtuvo el séptimo lugar. Su cuarto 
mundial fue en Montevideo Uruguay, en 1969, quien 
junto a Carlos Álvarez, Juan Alves y Juan Merlos, 
obtuvieron un honroso segundo puesto, detrás del 
cuarteto italiano. 

Su asombrosa carrera profesional lo llevó a 
participar también en equipos de persecución en las 
Olimpíadas. En 1960, en Roma, terminó quinto junto 
a Alberto Trillo, Héctor Acosta y Juan Brotto. En 
1964 en Tokio, obtuvo el octavo puesto en 
persecución por equipos, junto a Alberto Trillo, Juan 
Alberto Merlos y Carlos Miguel  

Álvarez. En el año 1968 terminó noveno en 
persecución por equipos, junto a Alberto Merlos, 

Carlos Alvarez y Juan Alves, en la ciudad de México. 
A posteriori y junto a Merlos, Alvarez y Roberto 
Breppe, tomaron parte en la prueba de los 100  km 
contrarreloj en ruta, donde terminaron séptimos. 

Por su excelso desempeño deportivo 
también obtuvo reconocimientos, tales como: Cruz al 
Mérito en Mendoza, Olimpia de Plata en Buenos 
Aires, tres tapas de la revista El Gráfico, Distinción 
en el Senado de la Nación a la ‘Trayectoria deportiva 
y ejemplo de Vida’ año 2008, Vecino honorable del 
departamento de Godoy Cruz (donde vivía), Y el 5 
de octubre de 2017 obtuvo la Mención de Honor a 
su trayectoria otorgado por esta Legislatura 
Provincial de Mendoza. 

También en el Departamento de Godoy 
Cruz, se inauguró una ciclovía con el nombre de 
este deportista: “Ciclovía Ernesto Contreras”. 
Asimismo, el velódromo de la provincia de Mendoza 
lleva su nombre: “Ernesto Contreras el Cóndor de 
América”. 

Ernesto tuvo tres hijos: Ernesto Walter, 
Omar Alejandro y María Laura, los que nacieron de 
la unión de El Cóndor de América con Marta 
Martínez. 

El domingo 25 de octubre de 2020, Ernesto 
Contreras, falleció a causa del “coronavirus”, a los 
83 años de edad. 

Por otro lado, tenemos la historia poco 
conocida delmonumento del Cóndor de Acceso Sur 
e intersección Acceso Este, en el departamento de 
Guaymallén, Mendoza. Este monumento fue 
realizado con un molde del escultor Juan Cardona. 
Se desconoce la fecha exacta, pero cree que fue 
encargada en 1936 por el Ejército Argentino para 
otros fines. El moldé quedó guardado en Vialidad 
Provincial por más de veinte años, hasta que se 
quiso modificar el Cóndor abstracto y utilizando el 
molde del Cóndor de Juan Cardona, del que solo 
quedaba el cuerpo de yeso y cemento, se le 
colocaron alas confeccionadas de chapa con una 
estructura metálica interna. 

El monumento cuenta por tanto con dos 
cóndores, uno abstracto y otro moldeado y que en 
conjunto son un emblema del paisaje mendocino y 
de su historia, al igual que Ernesto Contreras: 
Cóndores que representan a una misma provincia.
   

Primariamente, el monumento reinaba en la 
principal entrada a Mendoza, pero en 1977 fue 
desplazado 100 metros hacia el oeste, porque 
entorpecía la obra vial de la conexión Acceso Sur-
Acceso Este.En 1979 sufrió la pérdida de su cabeza 
que fue nuevamente colocada. En 1997 se realizó 
una restauración durante la gestión de Jorge Pardal. 
En el 2005 con la intendencia de Juan Manuel 
García la obra fue pintada de dorado y borravino y 
llevó esos colores hasta 2014, cuando le fueron 
devueltos sus tonos originales. 

Pese a todas estas reparaciones, el Cóndor 
moldeado, no ha recibido ninguna denominación a lo 
largo de los años. 

Consideramos que una forma de 
homenajear la vida de Ernesto Contreras es 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 65 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

colocando su apodo a un monumento representativo 
del mismo en sentido estricto. Por este motivo, 
hemos considerado oportuno que el Cóndor 
moldeado de Acceso Sur intersección Acceso Este, 
obra de Juan Cardona, reciba el nombre de 
“Monumento al Cóndor de América”. 

Que sea este Cóndor; el mismo que se 
encuentra como guía, como punto de referencia, 
como intersección que une a la Provincia en 
diversos puntos, el que lleve el apodo de Ernesto 
Contreras, para que ningún mendocino olvide la 
grandeza de este deportista, y para que ningún 
turista desconozca esta importante parte de nuestra 
historia. 

Fuentes 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Antonio_Contre
ras 
https://www.diariouno.com.ar/mendoza/el-condor-es-
un-monumento-muy-popular-pero-su-historia-es-
bastante-desconocida-por-la-gente-
05172017_r1ajVI2JQ 

Por los motivos expuestos, solicitamos que 
esta H. Cámara aprueba el presente proyecto de 
Ley. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Andrés Lombardi 

Adrián Reche 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1° - Denomínese al monumento del Cóndor 
moldeado de Acceso Sur con intersección Acceso 
Este del Departamento de Guaymallén, Mendoza, 
con el nombre de “Monumento El Cóndor de 
América”, en homenaje al deportista mendocino 
Ernesto Contreras. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente ley al Ministerio 
de Cultura y Turismo de Mendoza a fin de que 
registre el nombre del monumento. 
 
Art. 3° - Autorizar al Ministerio de Cultura y Turismo 
a disponer de un porcentaje del presupuesto para la 
confección y colocación de una placa con la leyenda 
“Monumento El Cóndor de América” y el número de 
la ley que le diera origen, en el monumento referido 
en el artículo 1 de esta Ley. La placa deberá 
colocarse en un lugar visible y el tipo de letra deberá 
ser de fácil lectura. 

El plazo para la confección de la placa es de 
180 días posteriores a la sanción de la ley. 
 
Art. 4°-:Disponer la realización de un acto 
conmemorativo en honor a la vida y a la memoria de 
Ernesto Contreras, al momento de colocación de la 
placa con la leyenda referida en el artículo 3°. 
 
Art. 5° - El acto al que se refiere el artículo 4°, 
deberá ser notificado por los medios de 
comunicación gubernamentales o los que disponga 
el Ministerio de Cultura y Turismo, a los fines de su 

difusión, para el conocimiento de la ciudadanía 
mendocina. 
 
Art. 6° - Otórguese a los descendientes de Ernesto 
Contreras, de primer grado en línea recta, o de 
segundo grado en ausencia de los anteriores, un 
recordatorio donde obra copia certificada de la 
presente Ley, todo lo que deberá realizarse en un 
acto por ante esta H. Cámara, dentro de los 30 días 
posteriores a la sanción de la presente. 
Art.7° - Invítese a los Municipios a participar en el 
acto conmemorativo en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 8° - Comuníquese, regístrese, archívese. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2020 
 

José Orts 
Andrés Lombardi 

Adrián Reche 
Claudia Bassin 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  

 
28 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 78963) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como 
antecedente un proyecto de Ley impulsado por la 
Fundación Argentina de Ayuda para las personas 
con enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa 
(FUNDECCU) en la Provincia de Neuquén, habiendo 
alcanzado el carácter de Ordenanza Municipal N° 
13.017 primero y luego Ley Provincial N° 3004. De 
este modo, Neuquén, se convirtió en la primera 
jurisdicción en sancionar una ley de estas 
características y por ello considero que sería muy 
importante que la iniciativa pudiera ser replicada en 
nuestra provincia, dado que se trata de una 
enfermedad poco difundida que ocasiona a quienes 
la padecen inconvenientes de socialización y 
realización personal. 

FUNDECCU ARGENTINA es una 
Organización sin fines de lucro en beneficio de las 
personas que padecen Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria (EII), promueve acciones a nivel de 
organismos públicos y privados para ayudar a 
cumplir el objeto de la Fundación, formula y 
reactualiza en forma continua protocolos de trabajos 
en EII según los avances mundiales, acercando y 
manteniendo la actualización en EII a través del 
dictado de cursos y actividades académicas. 

La Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE) define a la enfermedad  intestinal 
inflamatoria como: procesos inflamatorios crónicos 
del intestino sin causa conocida. La colitis ulcerosa 
afecta al intestino grueso (colon). Las lesiones se 
extienden desde el recto hacia arriba en longitud 
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variable y continua. Puede comprometer sólo al 
recto (en ese caso se denomina proctitis) y 
permanecer indefinidamente como tal o extenderse 
al resto del colon. En algunos pacientes la lesión no 
sobrepasa la porción izquierda del colon y en otros 
puede llegar hasta el ciego (última porción del 
intestino grueso). La enfermedad de Crohn puede 
afectar una o más porciones del intestino delgado, el 
colon, y raramente otras partes del tubo digestivo. 
Las lesiones pueden intercalarse con zonas sanas. 

Estas enfermedades pueden manifestarse a 
cualquier edad con un pico de incidencia máxima 
entre segunda y tercera década de la vida y un 
segundo pico de menor incidencia entre los sesenta 
y setenta años.  
Los síntomas más frecuentes son diarrea, sangrado, 
dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, 
dependiendo del tipo de enfermedad y la 
localización. 

En el año 2015 FUNDECCU realizó a través 
de su página web, redes sociales y entre los 
pacientes de la Fundación una encuesta para 
conocer cuál era el impacto que la urgencia 
defecatoria producía en la calidad de vida de las 
personas con Enfermedad Intestinal Inflamatoria. 
Las conclusiones de la encuesta realizada fueron 
determinantes para que se impulse la “Ley No 
Puedo Esperar”, ellas son: 

• El 80% de las personas busca un 
baño al llegar a lugares públicos. 

• Cuando se inician los síntomas, el 
80% de las personas decide quedarse en casa por 
miedo a “no poder esperar”. 

• El 91% de quienes conviven con EII, 
debieron retirarse en forma brusca de un lugar 
público donde efectuaban un trámite o dejaron 
compras ya realizadas por no poder esperar en la 
fila de la caja de pago. 

• De las personas que se animaron a 
salir de sus casas, más de la mitad tuvo algún 
episodio de incontinencia y ensuciamiento en la vía 
pública. 

• El miedo a la urgencia afectó a la 
totalidad de las personas, ya sea en el aspecto 
laboral, pareja, estudios, amigos, deportes, 
afectando en el 95% más de 3 aspectos de su vida. 

• La totalidad de las personas 
solicitaron que se ayude a defender su derecho al 
NO PODER ESPERAR. 

Solo la mitad de los médicos preguntaron 
por este tema y de esos, el 41% tuvo una escucha 
inactiva. 

Este trabajo realizado por FUNDECCU les 
permitió dar soporte objetivo y fundamentar el 
proyecto NO PUEDO ESPERAR, siendo los datos 
recolectados valiosos para expresar con sustento 
real lo que vive diariamente una persona con EII. 
Teniendo en cuenta la existencia de normativas 
internas de cada organismo público y privado o 
comercio de NO permitir la utilización de sanitarios a 
aquellas personas que no desarrollan tareas en el 
lugar o no realizan consumición en caso de tratarse 
de comercios ligados al rubro gastronomico, sumado 

a la existencia de un porcentaje de población que 
presenta Enfermedad Intestinal Inflamatoria, los 
cuales al presentar tales episodios de dicha 
enfermedad deben utilizar de manera inmediata un 
baño.· 

Considero que es necesario acompañar y 
aprobar esta iniciativa en nuestra provincia y lograr 
así que las personas con Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria (EII), no tengan temor de salir de sus 
casas y se sentirán cuidados, protegidos y 
acompañados por la sociedad y las autoridades y no 
necesitarán aislarse por meses como muchas veces 
lo hacen por las circunstancias ya comentadas. 

Por los motivos expuestos, solicito el 
acompañamiento de mis pares en la aprobación del 
presente proyecto de ley.  
 

Mendoza, de noviembre de 2020 
 

Gustavo Andres Ruiz 
 
Artículo 1° - Promuévase, a través del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social y Deportes de la Provincia, 
la realización de una campaña anual de 
concientización sobre la Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria (EII). 
 
Art. 2° - La campaña debe estar dirigida a 
organismos de la Administración Pública provincial y 
lugares de atención al público. Asimismo, al ámbito 
escolar de los Niveles Primario, Secundario y 
Superior, a efectos de promover su conocimiento. 
 
Art. 3° - El objeto de la campaña es concientizar 
sobre la importancia de permitir en forma inmediata -
ante su requerimiento- el acceso a un sanitario a las 
personas que padezcan la Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria (EII). Esta debe ser difundida en los 
medios de comunicación masiva de la Provincia, 
mediante anuncios gráficos y audiovisuales y otros 
soportes publicitarios. 
 
Art. 4° - Aquellas personas que acrediten padecer la 
Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII),  y así lo 
requieran poseen las siguientes prioridades: 

a) De uso de los asientos reservados en el 
Transporte Urbano de Pasajeros. 

b) De atención prioritaria en cajas de cobro, 
depósitos y ventanillas de trámites en general en 
organismos públicos y privados. 

c) De uso de los sanitarios en organismos 
públicos. 

d) De uso de sanitarios en establecimientos 
comerciales privados, sean o no clientes del mismo. 
 
Art. 5° - Apruébese la creación y utilización de una 
credencial identificatoria para quienes padecen la 
enfermedad referida en el artículo 1 de esta Ley, la 
que debe estar refrendada por médicos matriculados 
y par el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia. 
 
Art. 6° - De forma. 
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Mendoza, de noviembre de 2020 

 
Gustavo Andres Ruiz 

 
- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 

Y DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78948) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente Proyecto de Resolución- tiene 
como objeto Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Mendoza y por su intermedio a la 
Dirección de Registro Provincial de Adopción de 
Mendoza, informe sobre algunos puntos referidos a 
su abordaje ante la adopción. 

La Comisión Especial de Seguimiento de los 
Procesos de Adopción de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Mendoza, tiene como objetivo 
realizar el seguimiento de procesos adoptivos, por 
ello ante inquietudes que se presenten,  tiene la 
responsabilidad de solicitar a los actores 
intervinientes, informe sobre estrategias de 
seguimiento y acompañamiento en vinculación  que 
lleva a cabo ;como así también; cantidad de 
profesionales que forman parte de la Dirección. 

Ante el motivo expuesto precedentemente 
solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del 
presente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 29 de Octubre de 2020 
 

Marcela Fernandez 
 
Articulo 1° - Solicitase a la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Mendoza y por su 
intermedio a la Dirección de Registro Provincial de 
Adopción de Mendoza, informe sobre sobre los 
siguientes puntos: 

a. Determinar cantidad de profesionales que 
componen el Registro Provincial de Adopción. 

b. Especificar, tipo de estrategias de 
seguimiento y acompañamiento a las vinculaciones 
que lleva a cabo. 

c. Especificar, tiempo que los profesionales 
del Registro Provincial de Adopción acompañan a 
los pretensos adoptantes. 

d. Detallar, tipo de abordaje que lleva a 
cabo, sobre el tema de discapacidad. 

e. Detallar, cantidad de vinculaciones 
efectuadas en el periodo 2019/2020.  

f. etallar, cantidad de vinculaciones que se 
estaban llevando a cabo, y no han prosperado en el 
período 2019/2020 especificando Área 
Metropolitana, Área Valle de Uco, Área Este y Área 
Sur. 

g. Especificar, el mayor tiempo de espera de 
un niño, niña o adolescente, con sentencia firme de 
adoptabilidad, hasta su efectiva vinculación.  

h. Detallar el procedimiento que lleva a cabo 
al momento de llamar a Convocatoria interna, 
especificando las instancias previas al mismo. 

i. Especificar, forma y  vías de comunicación 
que utiliza para informar a los pretensos adoptantes 
seleccionados, cuyos legajos son remitidos al 
juzgado; que el proyecto finalmente quedo encarado 
con otra familia. 

j. Especificar, tipo de abordaje y 
acompañamiento que realiza con respecto a los 
pretensos adoptantes que, por diferentes 
circunstancias, en diferentes convocatorias, no son 
seleccionados.  
 
Art. 2° - Determínese, que la información solicitada, 
deberá ser remitida con planillas actualizadas a la 
fecha que el presente Pedido de informe, sea 
remitido a la Dirección Provincial de Adopción. 
 
Art. 3° - De Forma. 
 

Mendoza, 29 de Octubre de 2020 
 

Marcela Fernandez 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78964) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El Instituto de Derechos Humanos se 
desarrolla en el marco de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
La Plata y constituye un ámbito científico académico 
dedicado al estudio y la investigación de los 
Derechos Humanos, con énfasis en la difusión, 
promoción, educación y capacitación en y para los 
derechos fundamentales. 

Desde su origen, el Instituto de Derechos 
Humanos lleva adelante distintos procesos 
informativos destinados a estudiantes, 
investigadores y docentes de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, actividades que luego 
de una etapa inicial de consolidación institucional, se 
fueron expandiendo a otros ámbitos académicos de 
la Universidad Nacional de La Plata, alcanzando en 
simultáneo experiencias de acción en otras 
entidades educativas universitarias y no 
universitarias. 

Con posterioridad, y de manera 
complementaria, el Instituto de Derechos Humanos 
comenzó a brindar asistencia y capacitación a 
integrantes de organizaciones no gubernamentales 
de la región, logrando más tarde un fuerte desarrollo 
en la prestación de servicios en favor de agencias 
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estatales, pertenecientes a los poderes ejecutivos, 
legislativos y judiciales, tanto de la esfera nacional, 
como de las provinciales y municipales, tarea que en 
la actualidad constituye uno de sus pilares básicos. 

A casi dos décadas de su creación, el 
Instituto de Derechos Humanos conforma un centro 
de referencia internacional en lo atinente a 
educación y derechos humanos. Tanto es su nivel 
de referencia que este año llevó a cabo la XV 
Edición de la Competencia Interuniversitaria en 
Derechos Humanos, en formato totalmente virtual. 
En dicha competencia se simula un proceso ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir 
de un caso hipotético sobre violación de Derechos 
Humanos, en donde delegaciones universitarias de 
todo el país asumen el rol de Representantes del 
Estado o de las Víctimas. Las delegaciones 
universitarias las conforman un equipo compuesto 
por dos estudiantes y un entrenador/a. 

La competencia cuenta con una primer 
instancia Escrita en donde se presenta un memorial 
según el Rol asignado por sorteo y luego una 
instancia oral en donde se exponen los hechos 
susceptibles de constituir violaciones a los derechos 
humanos, y del cual los y las participantes 
argumentan sobre Excepciones Preliminares, Fondo 
y Reparaciones del caso ante Docentes y 
Especialistas en la temática que asumen las 
funciones de jueces y juezas. 

La temática de dicha edición fue sobre 
Responsabilidad Transnacional de Empresas que 
llevan a cabo explotación minera en territorios donde 
habitan comunidades indígenas. La competencia se 
desarrolló del 13 al 16 de octubre del presente año 
en formato totalmente virtual. Este año la delegación 
que representó a la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo estuvo compuesto por 
un equipo enteramente femenino, siendo las 
representantes estudiantiles Lucia del Rosario 
Barrera Berbén y Micaela Castillo Sgroi y la 
entrenadora la Abog. María Florencia Juaire. El 
equipo se alzó con el primer lugar de la 
competencia; obtuvo el mayor puntaje de la 
competencia con su memorial de argumentos, 
solicitudes y pruebas y se coronaron campeonas de 
la instancia oral. 

Es por la importancia de la Competencia y 
los logros alcanzados por ella y las representantes 
de la Universidad Nacional de Cuyo; que invito a mis 
pares a acompañar la  presente propuesta, 
 

Mendoza, 2 noviembre de 2020 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Reconózcase en esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
labor realizada por el equipo compuesto por Lucia 
del Rosario Barrera Berbén, Micaela Castillo Sgroi y 
María Florencia Juaire en la XV Competencia 
Interuniversitaria de Derechos Humanos realizada 
por el Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de La Plata consagrándose 

ganadoras de la misma en representación de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Entréguese distinción al Equipo conformado 
por las estudiantes y la coach antes mencionados y 
al Área de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 noviembre de 2020 
 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78968) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objetosolicitando al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados, sobre la eliminación de los aportes que 
destinaba el Gobierno de la Provincia de Mendoza al 
COINCE.  

El COINCE, es el primer Consorcio 
Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. Desde su creación en el 2008, el 
Valle de Uco recibe aportes del Gobierno de 
Mendoza para el tratamiento de residuos 
domiciliarios, este aporte se suma a los que realizan 
los tres departamentos que lo conforman, con el 
objeto de erradicar los basurales a cielo abierto, 
cuidando el medio ambiente. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2020 
 

Helio Perviú 
Valverde Verónica. 

Ceschin Bruno. 
 
Artículo 1° - Solicitando al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento informe a esta Honorable Cámara de 
Diputados sobre la eliminación de los aportes que 
destina el Gobierno de la Provincia al COINCE.  
Informe motivos por lo que el Gobierno de la 
provincia tomo la decisión de no realizar los aportes 
al COINCE. 

Detalle aportes que recibió COINCE durante 
los últimos 8 años. 
Detalle que aportes destina la provincia a las 
diferentes Plantas de Tratamientos de residuos 
sólidos urbanos. Adjunte toda la documentación 
necesaria. 
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Que políticas desarrolla la Secretaria de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial en materia de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2020 
 

Helio Perviú 
Valverde Verónica. 

Ceschin Bruno. 
 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78974) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene como objeto 
solicitar la declaración de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la institucionalización de una 
Colonia Agroecologica en el departamento de San 
Carlos. 
 

PROYECTO COLONIA AGROECOLÓGICA en LA 
CAÑADA, SAN CARLOS 

 
El trabajo colectivo, desde una mirada 

comunitaria y el paradigma de la agro ecología, 
constituyen alternativas concretas y sustentables 
para la producción agropecuaria de alimentos para 
el pueblo. 

La concreción de una comunidad 
agroecológica en el departamento de San Carlos es 
la base de este proyecto, que permita la posibilidad 
de desarrollo laboral de jóvenes y familias en el 
espacio rural para el abastecimiento de productos 
agropecuarios, así como su procesamiento 
industrial. 

El acceso a la tierra constituye una limitante 
inicial para el desarrollo del mismo. El comodato de 
uso de la tierra consiste en una alternativa para 
cumplir con los objetivos planteados. Este espíritu es 
actualmente promovido y debatido por la agenda 
política a nivel nacional. 

Generar una experiencia de estas 
características en el territorio permitirá, no sólo 
consolidar los objetivos productivos, sino también 
establecerse como un centro de referencia a nivel 
local, regional y nacional desde intereses educativos 
y formativos; de intercambio y articulación con 
organizaciones e instituciones públicas. 

El presente proyecto será desarrollado por 
personas y familias pertenecientes a la asociación 
“Crece desde el Pie”, involucradas exclusivamente al 
ejercicio productivo del lugar. Deberá tener como 
condicionante que se trate de familias oriundas del 
departamento de San Carlos. No se trata de un 

proyecto de urbanización y radicación de casas y 
familias, solo desarrollo agrícola – laboral. 
Así también, al tratarse de un comodato de uso de 
tierra, si el proyecto no se realizara o bien concluye 
sus objetivos, el terreno debe volver a propiedad de 
la provincia de Mendoza, como detallaremos más 
adelante en este proyecto.  
 

La producción agropecuaria que asegure el 
abastecimiento de alimentos sanos, de calidad y en 
cantidad suficiente para el pueblo, se ha ido 
estableciendo como un factor de primordial interés 
para las organizaciones que nos desempeñamos en 
este sector. Esta situación se ve reforzada por la 
crisis alimentaria que se vislumbra como 
consecuencia de la pandemia COVID 19. En la 
actualidad, el camino tanto de las organizaciones 
que apostamos a producciones desde economías 
sociales y agroecológicas, así como la consciencia 
global de un cambio necesario para el buen vivir de 
las personas y la naturaleza, van ganando terreno. 

El incremento del nivel de consumo de 
productos dentro de las redes de comercio justo y 
solidario, donde se prioriza la producción de 
alimentos de origen agroecológico, ha sido histórico. 
Este incremento permite evidenciar la necesidad de 
crecimiento de este tipo de producciones, en primera 
instancia, para abastecer los mercados locales de 
consumo. 

Ante este escenario un primer obstáculo a 
resolver consiste en el acceso a la tierra para 
generar nuevas experiencias productivas 
agroecológicas de alimentos. En este sentido, la 
agroecología propone como base el respeto y 
cuidado de los bienes comunes y la naturaleza, 
asegurando alimentos para el pueblo con un 
proceso de producción sustentable y saludable 
ambiental y socialmente, y además propiciando 
formas de trabajo dignas y sostenibles para los 
trabajadores involucrados. 

La necesidad de consolidar las producciones 
locales agroecológicas, para extender el paradigma 
de la soberanía alimentaria, la autonomía de los 
pueblos y la revalorización de las actividades 
agropecuarias, motivan la elaboración de este 
proyecto. Proyecto que como idea general propone 
la generación de una experiencia importante para la 
región, donde el asentamiento de jóvenes y familias 
en el territorio permitan el desarrollo de 
producciones agroecológicas para abastecer a la 
sociedad local y asegurar cadenas productivas a 
partir de alimentos agropecuarios de calidad, 
saludables y en cantidad suficiente. 
Asimismo, este proyecto pretende promover los 
espacios territoriales como experiencias 
demostrativas a nivel productivo, educativo y 
político, de suma importancia para la región. 

Existe diversidad de experiencias de estas 
características a nivel nacional, latinoamericano y 
mundial. Un especial ejemplo lo constituyen las 5 
colonias agroecológicas de la UTT (Unión de 
Trabajadores de la Tierra), organización presente en 
todo el territorio argentino, que nuclea familias de 
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pequeños productores y campesinos, las cuales 
apuestan a la soberanía alimentaria, la producción 
sustentable desde el paradigma de la agroecología y 
el trabajo colectivo. 
 

Este proyecto es llevado adelante por una 
organización que se encuentra en el Valle de Uco y 
San Rafael. Trabajan en un marco de Economía 
Social, con el fin de generar espacios de 
participación que permitan propiciar condiciones de 
vida digna en el campo. “Crece desde el Pie” asocia 
a grupos que comparten lógicas de trabajo digno y 
colectivo. Se dedican a la producción y 
comercialización de alimentos sanos y a la defensa 
del derecho a la tierra y la vivienda. 
Transversalmente, participan en espacios culturales, 
de formación y debate, especialmente, sobre 
agroecología y soberanía alimentaria. 
Comenzaron a trabajar en el año 2005, 
acompañando experiencias productivas y de 
viviendas. En 2012 se constituyeron como 
asociación civil. 

Actualmente abarcan a 12 grupos 
productivos. Entre los espacios productivos ya 
cuentan con una fábrica propia y alquilan un local 
para la comercialización de sus productos. Se 
vinculan con organizaciones autogestivas y redes de 
comercio justo. También tienen articulaciones con 
diferentes instituciones como INTA, Institutos de 
Educación Superior, entre otras. 
 
OBJETIVOS GENERALES; entre otros se cuentan, 
sin que sea una enumeración taxativa los siguientes: 

- Producir alimentos agrícolas y pecuarios 
para el abastecimiento de la población local y 
Regional. 

- Generar una experiencia de producción 
agroecológica con la radicación de jóvenes y 
familias en el territorio. 

- Promover y generar conciencia ambiental y 
alimentaria a partir de experiencias concretas y 
empíricas de producción sustentable y diversa de 
alimentos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Acceder a un comodato para el uso de la 
tierra. 

- Generar arraigo de jóvenes y familias en el 
territorio rural. 

- Construir espacios productivos de usos 
comunes y colectivos (galpones, viveros, fábrica 
de bio-insumos, etc.) 

- Cultivar de forma integral y regenerativa 
para el abastecimiento primario e industrial. 

- Diseñar y planificar los espacios 
productivos, para el buen uso de la tierra y la 
diversificación productiva. 

- Articular con organizaciones e instituciones 
para el intercambio de saberes y experiencias. 

- Consolidar experiencias educativas, de 
formación y capacitación. 
 

LUGAR PARA EL DESARROLLO 
AGROECOLOGICO: 

El sitio estudiado como apto para desarrollar 
el presente proyecto, es el denominado “Terreno de 
la Provincia” ubicado en la zona de la Cañada. El 
mismo presenta aproximadamente 14 hectáreas, de 
las cuales 10 hectáreas resultan adecuadas para la 
implementación de nuestra propuesta. 

El espacio considerado para el comodato se 
encuentra sub-utilizado para fines agropecuarios. 
Además presenta condiciones óptimas a nivel de: 
acceso y cercanía de transportes y centros urbanos, 
acceso a instituciones educativas y de salud. 

Este terreno, el cual se encuentra bajo 
titularidad de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, entendemos que presenta 
fines de cuidado, respeto y producción consciente, 
los cuales se ven en sintonía con los objetivos de 
lucha. 
 
ACTIVIDADES y METODOLOGÍAS 

Como proyecto que involucra actividades no 
solo en el corto sino en el mediano y largo plazo, 
resulta imprescindible el planteamiento de diferentes 
etapas para el desarrollo de los objetivos 
planteados. 
 
PRIMERA ETAPA 

Posterior al acceso del comodato de uso de 
la tierra, se requiere diseñar, planificar y zonificar las 
actividades de construcción (vivienda comunitaria y 
usos múltiples) y de producción (establecimiento de 
cultivos en la primera temporada). Se elaborarán, 
además, los acuerdos necesarios para el desarrollo 
del trabajo colectivo y con los actores sociales 
involucrados. 
 
SEGUNDA ETAPA 

Como segunda etapa se propone la 
construcción de un espacio habitacional colectivo y 
usos múltiples, para el establecimiento de las 
personas involucradas en el territorio. Este espacio 
común contará con aproximadamente 100 m2, 
cubriendo las necesidades básicas y dignas para el 
comienzo del trabajo en el lugar. 

Esta etapa implica paralelamente la 
implantación de los cultivos de la primera temporada 
(estival). Esta propuesta se plantea como estrategia 
de sustento inicial y con las cuales se permitirá el 
desempeño de las siguientes etapas de producción. 
Asimismo en esta etapa se trasladarán al terreno 25 
colmenas para el aprovechamiento de la floración 
local y el posterior trabajo en el terreno implicado en 
el proyecto. 
 
TERCER ETAPA 

Esta etapa consiste en la construcción de las 
instalaciones necesarias para el desempeño de las 
actividades productivas, las cuales corresponden a: 
un galpón de 100 m2 de superficie, un invernadero 
de 24 m2 aproximadamente, un espacio para la 
producción avícola con una capacidad óptima para 
300 gallinas. 
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CUARTA ETAPA 

Una vez cubiertas las necesidades edilicias 
y de infraestructura la siguiente etapa refiere al 
diseño, planificación y ejecución de las nuevas 
etapas y ciclos productivos. En este aspecto y 
momento se realizará foco en la incorporación de los 
elementos pecuarios al sistema, así como a la 
diversidad de especies y planificación de 
producciones y rotaciones en el mediano plazo. Una 
experiencia fundamental para esta etapa implica la 
puesta en marcha del vivero para la reproducción de 
árboles destinados a la reforestación comunitaria del 
Departamento de San Carlos y la producción avícola 
(para carne y productos derivados). Asimismo, como 
parte fundamental para asegurar la sostenibilidad 
del sistema, se prevé la instalación de una fábrica de 
bio-insumos, para abastecer las necesidades del 
proyecto y el intercambio de estos productos. 
 
QUINTA ETAPA 

A medida que los factores productivos y 
habitacionales se van diseñando y ejecutando, el 
espacio de colonia agroecológica va a ir 
contemplando el resto de los potenciales objetivos. 
Ellos refieren al diseño, planificación y ejecución de 
otros propósitos para con el espacio, valorizándolo 
como un centro de referencia desde aspectos 
culturales, educativos, de intercambio de saberes, 
entre otros. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y 
PRODUCTOS 
TAREAS A DESARROLLAR EN LAS ETAPAS 
PLANTEADAS EN EL PROYECTO Y PRODUCTOS 
ESTIMADOS 
 
Planificación y diseño. 
Acuerdos. 
Zonificación, adquisición de insumos, acuerdos de 
trabajo. 
Vivienda colectiva: Vivienda 100 m2 
Producción de Tomate: 35-40 mil kg/ha. (1750 cajas 
aprox.) 
Producción de maíz forrajero: 40000 kg materia 
verde/ha 
Producción de zapallo inglés: 15000 kg/ha 
Producción de papa: Entre 30 y 35  
Construcción y puesta en marcha de una Biofábrica 
Elaboración de bio-insumos para la producción 
agroecológica in-situ y para el fomento de la 
producción agroecológica de la región. 
Diversificación de tareas y propósitos del espacio 
Acuerdos inter-institucionales. 
Convenios educativos y culturales. 
Pasantías, talleres, capacitaciones , seminarios, 
entre otros. 
 
DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN 

Se prevé el desarrollo de un cultivo 
agroecológico de 1 hectárea de zapallo inglés, 1 
hectárea de papa, ½ hectárea de tomate perita 

industrial, ½ hectárea de maíz forrajero y ½ hectárea 
de camote para los rendimientos expresados 
anteriormente. 
 
SEGUNDA ETAPA DE PRODUCCIÓN 
Actividades de otoño- invierno 

-Cultivo agroecológico de 1 hectárea de ajo 
con un rendimiento aproximado entre 4000 y 5000 
kg (en seco, cortado y pelado) y 1 hectárea de 
cebolla con un rendimiento aproximado de 15000 a 
20000 kg. 

- Siembra de 1 hectárea de verdeo (avena, 
cebada forrajera y centeno) doble propósito 
(producción de grano y abono verde). 

-Elaboración intensiva de bioinsumos para 
ser acopiados y utilizados en el cultivo de verano: 
abonos orgánicos fermentados (compost, bocashi y 
microorganismos eficientes), biofertilizantes 
(Supermagro), caldos minerales, fosfitos y 
repelentes naturales (extracto de ajo, preparado de 
semillas de Mellia azedarach -paraíso). 
 
Actividades de primavera-verano 

- Vivero y parcela forestal. Se realizará la 
multiplicación de especies forestales para abastecer 
a la comunidad de San Carlos con plantas forestales 
enraizadas (2500 m2 totales: espacio bajo cubierta, 
espacio de rusticación, espacio de multiplicación). 
 

- Rediseño del cultivo de verano respecto a 
la primera etapa de producción en base a la 
diversificación de cultivos. Se espera cultivar una 
extensión de 42500 m2 con las siguientes 
características: 
 
ESPECIES CULTIVADAS EN TEMPORADA 
ESTIVAL, SUPERFICIE, PRODUCTIVIDAD Y 
DESTINO. 
Especie Superficie Productividad aprox. 
Destino 
Tomate perita ½ hectárea 17500-20000 kg (700 
cajas) Industrialización y consumo en fresco 
Maíz forrajero ½ hectárea 20000 kg materia verde 
Alimento para gallinas y otros animales 
Poroto pallar (asociado c/maíz) ¼ hectárea 500-600 
kg Consumo en fresco y acondicionamiento para 
venta invernal 
Zapallo inglés 1 hectárea 15000 kg Consumo en 
fresco, almacenamiento para venta invernal e 
industrialización 
Berenjena y Pimiento: ¼ hectárea 3000-4000 kg 
Consumo en fresco 
Zapallito del tronco/ zucchini: ½ hectárea 10-15000 
kg Consumo en fresco e industrialización 
Papa ½ hectárea Entre 15-20 mil kg Consumo en 
fresco y almacenamiento para venta invernal 
Camote ½ hectárea 4000 kg aproximadamente. 
Consumo en fresco y almacenamiento 
para venta invernal 
- Implantación de ½ hectárea de Medicago sativa 
(alfalfa) y Vicia sp. (vicia) para alimento 
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de animales y mejora de las condiciones edáficas 
del terreno (abono verde). Mejoramiento de suelos 
para cultivo invernal. 
 
TERCER ETAPA DE PRODUCCIÓN 
Actividades de otoño- invierno 

- Implantación de cultivos de invierno ídem 
etapa invernal anterior. 

- Construcción de un gallinero para albergar 
gallinas ponedoras. Adquisición para la cría de 300 
pollitas ponedoras. 

- Construcción de una biofábrica con la 
finalidad de intensificar la elaboración de bioinsumos 
para cultivos propios, de la organización y para la 
venta, promoviendo y fomentando prácticas 
agroecológicas en la región. 
 
Actividades de primavera- verano 

- Diseño productivo de monte frutal. 
Implantación de 1 ha de frutales. Se priorizará la 
elección de frutales de pepita (manzana, pera, 
membrillo), de carozo (ciruela, cereza, damasco) y 
frutos secos (nogal). 
Desde el momento de la implantación se promoverá 
la siembra de verdeos en interfilares, para el 
pastoreo de gallinas ponedoras. 

-Cultivo extensivo de 3 hectáreas de 
hortalizas con similar esquema productivo. Se 
incorpora al sistema el manejo de aproximadamente 
5000 m2 de producción bajo método 
biointensivo con sistema de riego presurizado. Se 
planificará y ejecutará la producción de hortalizas de 
hojas verdes bajo este método, por ejemplo: 
lechuga, radicheta, acelga, espinaca, achicoria, 
rúcula y tomates cherrys, permitiendo generar un 
primer acondicionamiento del método en el lugar. 

- Cultivo de dos hectáreas de alfalfa y vicia 
para mejora de las condiciones edáficas del lugar 
(abono verde) y destinada para alimentación de 
gallinas ponedoras. 
 
CUARTA ETAPA DE PRODUCCIÓN 
Actividades de otoño-invierno 

- Incremento de la superficie destinada para 
la producción de ajo, cebolla y verdeo alcanzando 
una extensión de 2 hectáreas aproximadamente. 

- Producción de cultivos de invierno bajo 
cobertura con método Biointensivo (mini-túneles y 
domos móviles, acondicionados con nylon UV y 
mantas térmicas): espinaca, lechuga, acelga, brócoli, 
repollo, coliflor, kales, pak-choi. 

- Implantación de 5000 m2 de cultivos de 
invierno sin cobertura, con prioridad en las 
leguminosas: habas, arvejas, garbanzo, lentejas 
(parcela experimental). 

- Actividades en la biofábrica: continúa la 
elaboración de bioinsumos en función de las 
demandas del proyecto. 

- Implantación interfilar de verdeos de 
invierno en el monte frutal con objetivos 
multipropósitos. 
 
Actividades de primavera-verano 

- Intensificación productiva a través del 
método Biointensivo, con la finalidad de aumentar la 
productividad por unidad de superficie, mejorar la 
calidad de la producción y promover prácticas de 
mejora del uso del suelo. 

Se prevé el desarrollo de aproximadamente 
una hectárea bajo esta técnica para la producción 
estival de hojas verdes y hortalizas: tomate platense, 
tomate cherry, pimiento, ají, berenjena y zapallito. 
Esta superficie se estima que permitirá el 
abastecimiento a un total de 100 personas, con la 
posibilidad de extender este método a mayor 
extensión del terreno. La instalación de un sistema 
de riego presurizado permitirá incorporar al sistema 
un buen manejo del agua. 

- Cultivo extensivo de una hectárea de 
zapallo inglés, una hectárea de tomate perita, ½ 
hectárea de papa y ½ hectárea de camote. 

-Cultivo de 1 hectárea de alfalfa y vicia para: 
abono verde (etapa invernal) y pastoreo de gallinas. 
 
QUINTA ETAPA DE PRODUCCIÓN 
Actividades de otoño- invierno 

- Cultivos de invierno contemplando una 
similar propuesta a la etapa de cultivo invernal 
anterior. 

- Continúa la elaboración de bioinsumos. 
- Acondicionamiento de los espacios 

destinados a la producción pecuaria. Planificación y 
diversificación en la producción animal y de sus 
derivados. 

- Implantación de abono verde en las 
parcelas manejadas bajo forma extensiva en la 
etapa estival. 
 
Actividades de primavera-verano 

- Producción bajo el método Biointensivo de 
una hectárea. Producción de chauchas, tomates 
cherry, zapallito zucchini, zapallito redondo, kale, 
hortalizas de hoja, berenjena, pimientos, ajíes. 

- Cultivo extensivo de zapallo, tomate perita, 
papa y camote (similar a la etapa productiva estival 
anterior. 

- Implantación de una hectárea de verdeo de 
verano con objetivos múltiples: producción de 
granos, abono verde y pastoreo. 
 
IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO y AMBIENTAL 

Como se menciona en términos generales 
en la fundamentación de este proyecto, la 
importancia de una propuesta con estas 
características manifiesta sus impactos sociales, 
económicos y ambientales desde su diversidad de 
actividades que generan las cadenas productivas 
involucradas. Para ello se presenta a continuación 
un detalle de los mismos. 
 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA PRIMER 
ETAPA PRODUCTIVA 

· 10 trabajadores directos en actividades 
primarias residentes en la Colonia, 

· 3 a 5 empleos directos vinculados a la 
actividad primaria no residentes 
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· Seguridad habitacional para 7 jóvenes y 
familias, 

· 20 trabajadores directos en actividades de 
industrialización, 

· 7 trabajadores directos en actividades de 
comercialización, 

· 300 familias abastecidas por productos 
primarios y secundarios. 
 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA SEGUNDA 
ETAPA PRODUCTIVA 

· 10 trabajadores directos en actividades 
primarias residentes en la Colonia, 

· 3 a 5 empleos directos vinculados a la 
actividad primaria no residentes, 

· 20 trabajadores directos en actividades de 
industrialización, 

· 10 trabajadores en comercialización, 
· 400 familias abastecidas con alimentos 

agroecológicos. 
 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA TERCER 
ETAPA PRODUCTIVA 

· 10 trabajadores directos en actividades 
primarias residentes de la Colonia, 

· 3 a 5 empleos directos vinculados a la 
actividad primaria no residentes, 

· 20 trabajadores directos en actividades de 
industrialización, 

· 10 trabajadores directos en actividades de 
comercialización, 

· Producción de 1000 plantas para 
reforestación comunitaria; 500 familias beneficiadas 
con la entrega de dos plantas por familia, 

· 500 familias abastecidas por productos 
primarios y secundarios, 

· Abastecimiento a cooperativas 
comercializadoras de la economía social con 
producciones industrializadas, beneficiando a 8 
cooperativas y sus consumidores. 
 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA CUARTA 
ETAPA PRODUCTIVA 

· 10 trabajadores directos en actividades 
primarias residentes en la Colonia, 

· 5 a 7 empleos directos vinculados a la 
actividad primaria no residentes, 

· 20 trabajadores directos en actividades de 
industrialización, 

· Abastecimiento con verdeos frescos a 100 
familias por el método de producción Biointensivo, 

· 500 familias abastecidas con producciones 
agroecológicas primarias y secundarias 

· 50 familias abastecidas con productos 
pecuarios, por ejemplo huevos. 
 
IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA QUINTA 
ETAPA PRODUCTIVA 

· 10 trabajadores directos en actividades 
primarias residentes en la Colonia, 

· 5 a 7 empleos directos vinculados a la 
actividad primaria no residentes, 

· 20 trabajadores directos en actividades de 
industrialización, 

· Abastecimiento con verdeos frescos a 200 
familias por el método de producción Biointensivo, 

· 500 familias abastecidas con producciones 
agroecológicas primarias y secundarias, 

· 100 familias abastecidas con productos 
pecuarios, por ejemplo huevos. 

· Actividades educativas con diez 
instituciones de nivel medio y tres de nivel superior. 

· Aporte de 13 a 20 especies hortícolas a la 
casa de semillas para sostenimiento de diversidad. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
IMPACTOS SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
Abastecimiento directo y cadena corta de 
intermediación 

La producción local de alimentos permite la 
venta directa de productores a consumidores sin 
intermediarios o bien con intermediaciones cortas 
(punto de comercialización de la misma 
organización). Este tipo de intermediación no 
especula con los precios, trabaja con precios justos 
buscando el beneficio mutuo entre consumidores y 
productores. Durante el inicio de la pandemia se 
pudo visibilizar cómo nuestra organización aseguró 
alimentos sanos sin especulación. 
 

Generación de valor en el trabajo local y 
distribución social del mismo 
Hablamos de trabajo digno y valor del mismo, no 
hablamos de ganancia. Todo el valor generado se 
distribuye entre todos los trabajadores participantes 
de la experiencia. Todo este valor circula en el 
medio local, no se va hacia afuera. Por lo tanto, 
incrementa la circulación local y con ello el 
fortalecimient o de otros ciclos económicos en el 
departamento y la región. 
 

Generación de conocimientos y 
recuperación de saberes campesinos 

La experiencia de producción agroecológica 
abre la posibilidad de compartir los conocimientos 
construidos en años de trabajo como organización y 
re significar los conocimientos campesinos 
apropiados para un mundo sustentable. Compartir 
conocimientos haciendo en la tierra, produciendo 
para el pueblo. Esto posibilita el pensar la educación 
(desde los diferentes espacios y articulaciones) 
desde un punto de vista comprometido con las 
generaciones futuras y las presentes; aspecto que 
se manifiesta en 
una importante cantidad de población del Valle de 
Uco, al demandar este tipo de educación. 
 
Servicios ecosistémicos y aportes a la disminución 
del Cambio Climático 

Este sistema productivo aporta a la 
diversidad biológica, no sólo desde la producción 
variada de hortalizas y frutas, sino del resto de los 
factores vivos del sistema y el entorno que lo rodea. 
Se pretende lograr el máximo de fotosíntesis por 
unidad de área, lo cual trae aparejado la depuración 
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del aire, fijando carbono al sistema y liberando 
oxígeno. Al no utilizar agrotóxicos, no se tiene como 
resultante de la producción la contaminación en el 
agua, el aire y el suelo. Todos los beneficios 
ecosistémicos trascienden los límites de la parcela 
productiva. La biodiversidad cumple funciones a 
veces intangibles para la economía clásica, pues su 
impacto es muchas veces considerado de largo 
plazo. En la agroecología es la base de los sistemas, 
esto asegura la conservación de sistemas complejos 
para las generaciones futuras. 
 
Aporte a la salud comunitaria 

Producir alimentos de una manera 
saludable, es decir, sin la utilización de agrotóxicos 
en 
cualquiera de sus etapas, conlleva un impacto 
directo en la salud de las personas. Centenas de 
trabajos e investigaciones de universidades 
argentinas y del mundo confirman los efectos 
nocivos de estos tóxicos en las personas (cáncer, 
malformaciones congénitas, problemas hormonales, 
alergias, autismo, intoxicaciones, entre otras). Estos 
efectos no solo refieren al contacto directo con estas 
sustancias (a las cuales podrían estar expuestos los 
trabajadores), sino también a las trazas y residuos 
que se acumulan en los alimentos, y que serán 
adquiridos por los consumidores, así como en el 
agua de desagüe. Dejar de utilizar estas sustancias 
tóxicas, resulta fundamental para reducir la 
incidencia de estas enfermedades (agudas y 
crónicas) en nuestras comunidades, para así poder 
pensar en una nueva forma de producir, donde lo 
que producimos alimenta y no envenena. 
 
Uso social de la tierra 

La tierra no debe estar ociosa cuando hay 
quienes pretenden usarla en beneficio de la 
comunidad. Producir alimentos sanos para el pueblo 
tiene todas las ventajas antes mencionadas. Seres 
humanos y naturaleza podemos beneficiarnos con 
un sistema productivo acorde a estos intereses. El 
acceso a la tierra está justificado por su objetivo de 
uso, alimentar a seres humanos, preservando la 
naturaleza. 
 
 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

El presente proyecto propone y solicita el 
comodato de uso de la tierra comprendido en el 
predio “Terreno de la Provincia”, administrado por la 
Dirección de Recursos Naturales de la provincia de 
Mendoza. El mismo se encuentra sub-utilizado para 
actividades productivas y presenta las condiciones 
ideales para abastecer de alimentos en fresco e 
industrializados, a una importante cantidad de la 
población local y regional. 

La Agroecología constituye un paradigma de 
producción y de vida en armonía con la naturaleza, 
que asegura el trabajo digno de quienes se 
involucran y que propone formas de alimentar al 
pueblo en estrecha relación con el cuidado y respeto 
de los bienes comunes y la salud comunitaria. 

Asimismo esta experiencia, única en la región, 
implica una valorización de los saberes comunitarios 
y la toma de conciencia por parte de la sociedad 
toda, en relación a los “alimentos que nos 
alimentan”. 

La puesta en marcha de la Colonia 
Agroecológica implica el diseño, planificación y 
ejecución de una serie de etapas, donde confluyen 
diversas actividades, como por ejemplo el 
establecimiento de las personas involucradas, la 
consolidación de los espacios productivos, la 
construcción de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de los objetivos planteados, entre otros. 
Esta planificación de corto y mediano plazo 
constituye una herramienta estratégica para la 
consolidación de un proyecto agroecológico de 
importantes dimensiones y características. 

La ejecución del proyecto implica un impacto 
multidimensional, abarcando aspectos económicos, 
sociales, ambientales, culturales y políticos. Entre 
ellos, se pueden enumerar: la gran cantidad de 
trabajadoras y trabajadores involucradas/os en las 
etapas primarias, de industrialización y de 
comercialización; el incremento en el corto y 
mediano plazo de las familias y consumidores 
abastecidos por productos primarios e 
industrializados de origen agroecológico; la 
contribución al bienestar ambiental y de salud 
comunitaria, erradicando la utilización de sustancias 
tóxicas para la producción de alimentos; el aporte a 
la soberanía local y regional a partir de la promoción 
de este tipo de experiencias para replicar en el 
territorio; generación de experiencias educativas, de 
formación e intercambio, articulación organizacional 
e institucional; entre otras. 

Apostar a experiencias que promueven y 
tiendan a la soberanía alimentaria, al cuidado de la 
naturaleza y a la promoción de los derechos, 
involucran necesariamente articulaciones y 
voluntades políticas para construir y recuperar 
nuevas formas de vida, creando mayor 
involucramiento ciudadano en relación a los 
alimentos, impulsando la vuelta al campo, a la tierra 
que nos da sustento y que necesita de alternativas 
sustentables y saludables, las cuales hoy 
enmarcamos desde la Agroecología. 
 

Por tanto, atento a estos fundamentos y 
otros que se darán en oportunidad de su 
tratamiento, es que proponemos el presente 
Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
 
Artículo1º - Solicitar la declaración de interés de esta 
Honorable Cámara de Diputados el proyecto de la 
Colonia Agroecológica “Crece desde el pie”, por sus 
objetivos de desarrollo que tiende a fomentar la 
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agro-ecologia, el desarrollo productivo y la inserción 
laboral de jóvenes del departamento de San Carlos. 
 
Art.2º - De forma. 
 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Jorge A. Difonso 
Mauricio Torres 

 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78975) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados las “III Jornadas de Gobiernos Locales: La 
gestión municipal en tiempos de crisis”. 

Por tercer año consecutivo la Municipalidad 
de Guaymallén llevará a cabo las Jornadas de 
Gobiernos Locales, el encuentro gratuito que busca 
generar un espacio común para compartir 
experiencias de gobierno y analizar el contenido de 
las políticas públicas territoriales. La necesidad de 
renovar este compromiso surge a partir de las 
actuales exigencias, en un escenario social dinámico 
y variable. 

La edición 2020 se realizará en formato 
virtual -dado el contexto actual de aislamiento social 
y preventivo- del 7 al 14 de noviembre. Durante esa 
semana, se podrá acceder a los contenidos a través 
de distintas plataformas virtuales. Además, los 
conversatorios que se desarrollarán los días 7 y 14 
de noviembre serán transmitidos en vivo por 
televisión pública a través del canal Acequia. 

La propuesta invita a debatir sobre "La 
gestión municipal en tiempos de crisis", a raíz de los 
desafíos planteados por la pandemia y la 
emergencia sanitaria. En esta oportunidad 
funcionarios y referentes de la gestión pública 
municipal y provincial, así como destacados 
especialistas y académicos del ámbito nacional e 
internacional, serán los encargados de discutir cómo 
nos interpela esta "nueva normalidad" y cómo los 
Estados deben adaptarse a estos tiempos, teniendo 
en cuenta que la actual coyuntura requiere 
dinamismo, capacidad de reformularse y de 
reinventarse. 

Declarar de interés legislativo las presentes 
Jornadas contribuirá a la generación de líneas de 
acción comunes entre los distintos niveles de 
gobierno mediante el abordaje de temáticas como la 
planificación de servicios de áreas metropolitanas en 
situación de pandemia, reestructuración del uso de 
los recursos municipales como respuesta a la crisis, 

economías creativas, desafíos de la gestión ante 
nuevos contextos, la transparencia en el marco de la 
modernización del estado, entre otros temas de 
significativa relevancia en el actual escenario de 
crisis global. 
 

Por los argumentos anteriormente 
expresados, les solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara las “III Jornadas de Gobiernos Locales: La 
gestión municipal en tiempos de crisis” organizadas 
por la Municipalidad de Guaymallén que se 
desarrollarán en formato virtual desde el 7 hasta el 
14 de noviembre del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78976) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El país y el mundo se encuentran en una 
situación de alerta permanente tomando medidas de 
precaución para que el Covid-19 no se propague 
mientras aparece una solución concreta desde la 
medicina. En este sentido resulta pertinente destacar 
el trabajo y el esfuerzo que viene realizando el 
gobierno nacional en este contexto de pandemia y 
emergencia sanitaria. 

En este sentido el presidente Alberto 
Fernández anunció la compra de 25 millones de 
vacunas y el director del Fondo de Inversiones 
Directas de Rusia (FiDR), Kiril Dmítriev, aseguró que 
ya hay comprometidas 200 millones de dosis para 
América Latina. 

De este modo, resulta un avance y un 
escenario esperanzador que el pueblo argentino y 
en este caso de Mendoza, reciba de manera gratuita 
la aplicación de esta vacuna, que según fuentes 
oficiales será de manera gradual. En una primera 
tanda se aplicará a mayores de 65 años, personal 
de la salud y personal de las fuerzas de seguridad. 
Así, tomando como prioridad la franja etaria 
considerada pacientes de riesgos se dará comienzo 
al plan de vacunación. 

La vacuna cuenta con el aval de importantes 
referentes de la medicina como el cirujano y profesor 
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Nadey Hakim. El cirujano brindó sus conclusiones 
acerca del preparado en una columna en ICN Diario. 

Tras revisar los datos presentados con 
respecto a la vacuna rusa, Hakim aseguró que “está 
claro que los resultados de los ensayos clínicos de la 
vacuna Sputnik V han demostrado ser eficaces“. El 
especialista consideró que no hay dudas de que 
Sputnik V debe ser parte de la diversa cartera de 
vacunas que construirán los países para combatir el 
coronavirus. 

"El hecho de que Sputnik V tenga esta 
prueba concluyente, mientras utiliza una plataforma 
probada, basada en vectores adenovirales humanos 
y un esquema avanzado de vacunación de refuerzo 
a través de dos adenovirus diferentes, la hace aún 
más impresionante. Yo también he visitado Rusia y 
he visto de primera mano el destacado trabajo que 
ha realizado el país en los campos de la ciencia y la 
medicina”, agregó el cirujano. 

El médico destacó la importancia de la 
cooperación entre múltiples países y productores 
diferentes para tener éxito en la lucha contra la 
enfermedad que ya ha quitado más de 1,1 millones 
de vidas en el mundo. La vacuna rusa consta de dos 
componentes: el primero se basa en el adenovirus 
humano tipo 5, y el segundo, en el adenovirus 
humano recombinante del tipo 26. El preparado se 
administra dos veces, en un intervalo de 21 días. 

Por su parte, el infectólogo argentino Hugo 
Pizzi declaró en diversos medios de comunicación 
que la vacuna es "excelente" y que los rusos tienen 
antecedentes positivos con respecto a la elaboración 
de vacunas de coronavirus, Ebola y SARS-COV-2. 

Por lo expuesto, es importante que la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza declare de interés provincial  y se 
manifieste en favor de este avance y logro obtenido, 
para mejorar la salud y calidad de vida de todos y 
todas en este contexto de pandemia. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Ceschin Bruno, Chazarreta Laura, Perviú 
Helio, Márquez Néstor, Valverde Verónica Aparicio 
Marcelo  
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara la vacuna rusa Sputnik V. 
 
Art. 2° - Acompañar  la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De Forma.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

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

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  
 

35 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 78977) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objeto, 
solicitar informe a la Dirección de Género y 
Diversidad, dependiente del Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza, sobre Patrocinio Jurídico Gratuito a 
mujeres en situación de violencia, en cumplimiento 
de las leyes Nº 8226, Nº 8653 y del Decreto Nº 
945/18.  

La Ley N° 26485 de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales (adherida en nuestra 
Provincia a través de la Ley Provincial N° 8226), 
define en su artículo 4° a la violencia como: “Toda 
conducta, acción u omisión, que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 
así también su seguridad personal. Quedan 
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por 
sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los 
efectos de la presente ley, toda conducta, acción 
omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja 
con respecto al varón”. 

Asimismo, en su artículo 6° define entre las 
modalidades, la Violencia doméstica como “aquella 
ejercida contra las mujeres por un integrante del 
grupo familiar, independientemente del espacio 
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno 
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 
familiar el originado en el parentesco sea por 
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye 
las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo 
requisito la convivencia”. 

En lo que va del año se han registrado 
alrededor de 255 femicidios en el país, 174 de ellos 
durante la pandemia. Asimismo, el 70% de las 
mujeres fueron asesinadas en sus viviendas, lo que 
indica que el lugar más inseguro para mujeres en 
situación de violencia es el propio hogar, ya que la 
violencia suele incrementarse durante períodos 
donde se comparte mayor tiempo de convivencia 
con los agresores. De este modo, la pandemia 
expuso aún más a mujeres a situaciones de riesgo y 
violencia de género, debido que la cuarentena en las 
casas incrementa los abusos y maltratos por parte 
de los agresores.  

Ante esta situación el Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidad reforzó y amplió las líneas de 
asesoramiento y se dispuso no solo la línea 144, 
sino también números de Whatssap, mail y 
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aplicaciones gratuitas para poder enfrentar esta 
problemática. Asimismo el Ministerio ha lanzado el 
Plan Nacional de Acción contra las violencias por 
motivos de género (2020-2022) para avanzar en la 
construcción de políticas públicas concretas que 
tiendan a enfrentar las violencias, en cumplimiento 
de la Ley N° 26485. En el mismo, uno de los Ejes 
que contempla a desarrollar es el de Protección y 
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, de manera 
de facilitar el asesoramiento y el patrocinio jurídico 
gratuito con perspectiva de género, diversidad y 
enfoque interseccional.  

El derecho de acceso a la justicia, se 
encuentra establecido en La Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). Convención que en 
nuestro país, tiene jerarquía constitucional al ser 
incorporada en el art. 75, inc. 22 de la Constitución 
Nacional. Asimismo, la Ley Nº 26485 en sus 
artículos 10º y 16º reconoce explícitamente el 
derecho de patrocinio jurídico de mujeres en 
situación de violencia. 

En cumplimiento de las disposiciones 
precedentes, en nuestra provincia, por medio de la 
Ley N° 8653 se crea el cuerpo de patrocinio jurídico 
cuyo acceso debe ser garantizado en al menos las 
cuatro circunscripciones judiciales.  Posteriormente a 
través del Decreto 965, se anuncia la conformación 
de un cuerpo de profesionales para asesoramiento y 
representación, coordinada por el Colegio de 
Abogados/as y Procuradores de la Primera 
Circunscripción Judicial y de la Dirección de Género 
y Diversidad.  

Ante esta responsabilidad irrestricta del 
Estado desde los tres poderes y en todos sus 
niveles y haciendo especial hincapié en los 
preceptos rectores señalados previamente, es que 
realizamos el presente pedido de informe.  

En el mes de mayo del corriente, la 
Dirección de Género y Diversidad, nos respondió un 
informe, según Resolución Nº69/20, donde se 
detallaba las modalidades de atención y asistencia. 
En dicha respuesta, se nos especificó que entre las 
líneas de acción ante la evaluación de riesgos de la 
situación de violencia, se procederá dar intervención 
de abogados/as de la Dirección que prestan 
patrocinio jurídico gratuito.  

Entendemos, que garantizar el acceso a la 
Justicia, resulta fundamental, para que mujeres en 
situación de violencia cuenten con la necesaria 
información, acompañamiento, orientación y 
contención durante el proceso, garantizando la 
igualdad de trato y oportunidades.  
Ante la responsabilidad irrestricta del Estado para 
garantizar el derecho de acceso a la Justicia, es que 
realizamos el presente pedido de informe. De 
manera de obtener información respecto del 
cumplimiento de garantizar el patrocinio jurídico, 
tanto a través del cuerpo de abogadas/os de la 
Dirección, como así también de convenios.  

Por los motivos expuestos, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

Chazarreta Laura, Ceschin Bruno, Perviú 
Helio, Márquez Néstor, Valverde Verónica Aparicio 
Marcelo  
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Género y 
Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes de la Provincia de Mendoza informe a 
ésta Honorable Cámara, acerca de los siguientes 
puntos referidos al Patrocinio jurídico gratuito, en 
cumplimiento del art. 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional sobre derecho de acceso a la justicia 
establecido en la CEDAW, las Leyes Nº 8226, Nº 
8653 y del Decreto Nº 945/18: 

1 - Cantidad de profesionales abogadas/os 
de la Dirección para representar a mujeres en 
situación de violencia en procesos judiciales. 
Especificar cantidad por circunscripción judicial o 
área municipal correspondiente.  

2 - Presupuesto asignado durante 2020 y 
previsto para 2021 de la Dirección para garantizar el 
acceso a Patrocinio Jurídico Gratuito. 

3 - Monto total y detalle del convenio con el 
Colegio de Abogados/as durante 2020. 

4 - Monto total y detalle del convenio con el 
Colegio de Abogados/as previsto para 2021. 

5 - Estadística Integral de funcionamiento del 
Patrocinio Jurídico durante 2016 a la fecha.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020 
 

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

- A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL  
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78978) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Otorgar un reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados, a la comunidad de 
la Escuela N° 4-087 Manuel Ignacio Molina del 
departamento de San Rafael, por llevar a cabo las 
primeras elecciones virtuales de Centro de 
Estudiantes, garantizando este proceso eleccionario 
y democrático en la provincia de Mendoza. 

Para llegar a este día, se realizó un trabajo 
continuo y articulado en conjunto con distintas áreas 
de la escuela, y en conjunto con docentes 
comprometidos con este tipo de iniciativas. 

Una de las áreas que participó de este 
armado, además del área de Ciencias Sociales, fue 
el área de Informática, entendiendo la situación de 
pandemia que atravesamos, propuso un gran 
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desafío para poder realizar unas elecciones 
legitimas, con convocatoria y garantizando el voto 
popular de los y las estudiantes.  

Para estas elecciones se crearon formularios 
de Google Form, con tres tipos de filtros, cada 
estudiante podía votar por un solo correo electrónico 
y solo una vez, después se cotejaron los datos del 
formulario con la base de matriculados GEM de la 
escuela.  

Los datos de las votaciones se volcaban 
automáticamente en una planilla de cálculos de 
Excel, manejada por contraseña, que produjo un 
escrutinio rápido, ágil y seguro, pudiendo acceder 
como veedores externos a la Supervisión, la 
Coordinación Provincial de Políticas Estudiantiles, la 
Dirección de Educación Secundaria, la Coordinación 
de Juventud, y la Coordinación de Bienestar 
Estudiantil del IES “Del Atuel”, que siguieron en 
simultáneo lo que iba sucediendo al igual que  los 
miembros de la Junta Electoral.. 

Atendiendo a esta iniciativa democrática 
impulsada tanto por la escuela, y por los y las 
estudiantes de la misma, que adaptaron los recursos 
con los que cuentan, para poder garantizar unas 
elecciones legitimas y no coartar el derecho de los y 
las estudiantes de elegir a sus representantes 
gremiales, es que le pido a los Diputados y 
Diputadas que acompañen el proyecto con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados, a la 
comunidad de la Escuela N° 4-087 Manuel Ignacio 
Molina del departamento de San Rafael, por llevar a 
cabo las primeras elecciones virtuales de Centro de 
Estudiantes, garantizando el proceso eleccionario y 
democrático en la provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78979) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la campaña “Yo de 
Comprometo” llevada a cabo de forma virtual por la 

Asociación Dulces Corazones Mendoza, en torno al 
Día Mundial de la Diabetes. 

Se conmemora el Día Mundial de la 
Diabetes para incrementar la conciencia social sobre 
la Diabetes. Fue instaurado por la Federación 
Internacional de la Diabetes (FID) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como una 
respuesta al aumento alarmante de casos de 
diabetes en el mundo. Desde ese entonces todos los 
14 de noviembre se celebra el mismo, siendo esta 
fecha también el aniversario de Frederick Banting 
quien, junto con Charles Best, concibió la idea que 
les conduciría al descubrimiento de la insulina. 

Todos los años se designa un lema para 
concientizar sobre este padecimiento. El tema del 
Día Mundial de la Diabetes 2020 es "Diabetes: El 
personal de enfermaría marca la diferencia" para 
destacar el papel fundamental que desempeñan las 
enfermeras y los enfermeros en el apoyo a las 
personas que viven con diabetes. 

La Asociación Dulces Corazones Mendoza 
es un grupo de padres y madres de niños, niñas y 
adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 
que tiene por objeto dar a conocer, informar, educar 
y difundir a la sociedad en general sobre esta 
condición de vida. 

En torno a la conmemoración de esta fecha, 
es que la Asociación ha implantado una campaña de 
manera virtual, a través de diversas redes sociales 
bajo el tema “Yo me Comprometo”, invitando de esta 
manera a la ciudadanía PARA QUE desde su lugar 
en la sociedad se comprometa a informarse a uno 
mismo e informar a terceros sobre diabetes para, de 
esta manera, crear conciencia sobre la enfermedad, 
su impacto en la salud y el bienestar de las personas 
y las estrategias eficaces que pueden utilizarse para 
prevenirla y controlarla. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene 
el cuidado de la salud y visto el incremento 
importante en los últimos años de casos de 
personas con diabetes, la cual necesita estar 
acompañada de educación al respecto para saber 
cómo actuar en situaciones con personas con esta 
condición de vida, es que considero de suma 
importancia la campaña llevada a cabo por la 
Asociación Dulces Corazones Mendoza con el fin de 
visibilizar, concientizar y comprometer a la sociedad 
al respecto. 

Así mismo vería con agrado que el día 14 de 
noviembre se ilumine la Legislatura de Mendoza de 
color azul, simbolizando y representando la 
conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. 

Es por lo antes expuesto que solicito a las/os 
diputadas/os que acompañen el proyecto con su 
voto afirmativo. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la campaña “Yo me 
Comprometo” llevada a cabo de forma virtual por la 
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Asociación Dulces Corazones Mendoza, en torno al 
Día Mundial de la Diabetes. 
 
Art. 2° - Vería con agrado que la Legislatura de 
Mendoza se ilumine de color azul el día 14 de 
noviembre con el fin de visibilizar el Día Mundial de 
la Diabetes. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

 
 

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78980) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Otorgar un reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara de Diputados a Sebastián Llaver 
estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, por su 
iniciativa de compostaje a gran escala, propuesta 
por la cual será expositor y representante de nuestra 
Provincia en la Cumbre Ambiental de Estudiantes de 
Latinoamérica. 

El joven es estudiante avanzado de la 
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
propuso como tema para su tesina el proyecto 
“Planificación de la construcción y operación de una 
planta de escala industrial de compostaje con 
residuos orgánicos provenientes de la agroindustria 
de la provincia de Mendoza- Argentina. Una 
propuesta para la valoración de residuos”. 

El proyecto del estudiante surge con el 
objeto de buscar una alternativa para un manejo y 
aprovechamiento más adecuado y sustentable de 
los desechos agroindustriales de nuestra provincia. 

La provincia de Mendoza se caracteriza por 
sus actividades económicas, en lo referido a la 
agricultura, vitivinicultura y agroindustrial en general. 
A su vez, las mismas generan voluminosos y 
diversos residuos orgánicos, como así también los 
de la poda de los cultivos y del arbolado público. 

En lo referido a esto, las empresas en 
nuestra provincia no aprovechan estos residuos y 
son abandonados en campos abiertos o arrojados 
en vertederos e incluso algunos llegan a ser 
quemados, debido al desconocimiento del impacto 
que este accionar genera para el medio ambiente. 

Esta iniciativa surgió como respuesta al 
impacto ambiental que generan estas acciones y 
también frente al desconocimiento de estas 
industrias con respecto a encontrar una alternativa 

para el manejo de los residuos que ellas mismas 
generan. 

Para la reutilización de estos residuos 
orgánicos existen diversos métodos, entre ellos se 
resalta la alternativa del proceso de compostaje a 
gran escala o escala industrial. Este se enfoca en 
transformar dichos desechos en compost, producto 
de valor, que se le puede dar otra utilidad como 
fertilizante en cultivos de la agroindustria, 
brindándole así diversos beneficios al suelo y 
disminuyendo significativamente la necesidad de la 
utilización de fertilizantes químicos. 

Lo que propone el joven a través de esta 
iniciativa es ofrecer una guía y asesoramiento para 
el diseño y dimensionamiento de plantas de 
compostaje a nivel industrial como método de 
valoración de los residuos orgánicos de 
agroindustria característicos de nuestra provincia. 

Además, en octubre del próximo año, 
Sebastián Llaver expondrá este proyecto en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, representando a nuestra 
provincia en la Cumbre Ambiental de Estudiantes de 
Latinoamérica con sede para el año 2021 en 
Argentina; cuya misión principal es ser un centro de 
referencia a nivel mundial como soporte de las 
iniciativas creativas de los estudiantes, para la 
incorporación de la sustentabilidad en los sistemas 
de educación superior a nivel local, nacional e 
internacional. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y el 
impacto positivo a nivel ambiental que generaría 
este proyecto en la provincia de Mendoza, es que 
solicito a las y los legisladores que acompañen el 
proyecto con su voto positivo. 
 

Mendoza, 6 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados a Sebastián 
Llaver estudiante avanzado de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo, por su iniciativa de compostaje a gran escala, 
propuesta por la cual será expositor y representante 
de nuestra Provincia en la Cumbre Ambiental de 
Estudiantes de Latinoamérica. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de Noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 78981) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 

El presente proyecto de Resolución tiene por 
objeto Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización de 
Audiovisuales en Conmemoración al 250 Aniversario 
del Natalicio del músico compositor Ludwig Van 
Beethoven, que se llevaran a cabo en la Provincia 
de Mendoza. 

Este proyecto se enmarca dentro de la 
iniciativa mundial de jubileo que abarca diferentes 
ciudades de Europa, en especial las de Alemania y 
Austria que es donde el compositor centro su vida; 
pasando también por las ciudades más importantes 
de Latinoamérica, y en particular Argentina. 

En el marco de esta conmemoración, surge 
una propuesta que consiste en el desarrollo de 3 
materiales audiovisuales, para ello se tomarán como 
referencias las sinfonías N° 6 y N° 9 del compositor, 
interpretadas por la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza y artistas locales. 

Debido a la situación de pandemia que 
actualmente atraviesa el mundo, y en especial 
nuestro país, es que la emisión esta actividad se va 
llevar a cabo a través de plataformas digitales, 
garantizando de esta manera el cuidado de la salud 
tanto de los músicos como de productores. 

Los ejes en los cuales se centrarán la 
planificación, producción y realización de las 
emisiones de esta actividad serán la concientización 
sobre del medio ambiente y la diversificación de 
ofertas culturales; usando esta conmemoración 
como un disparador de promover la cultura local. 
Para esto se han seguido los  
lineamientos planteados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en lo que respecta a la cultura, 
el medio ambiente y las juventudes. 

La realización de estos materiales 
audiovisuales están destinados a las/os artistas 
relacionados a los objetivos del proyecto, actores 
sociales involucrados con el mismo, habitantes de 
los territorios alcanzados y al público en general. 

En lo que respecta al rodaje, la fecha 
tentativa en la que se llevará a cabo será 9-14 de 
noviembre del corriente año; para tener su 
lanzamiento estimado el 16 y 17 de diciembre del 
corriente año, a través de la plataforma de YouTube. 

Considerando la importancia de fomentar las 
producciones de artistas jóvenes y locales, la 
visibilización de su arte en toda la sociedad; y que 
de esta forma se revive la propia cultura y se la 
acerca a los jóvenes es que solicito a las y los 
legisladores que acompañen el proyecto con su voto 
positivo.  

 
Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 

 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la realización de 
Audiovisuales en Conmemoración al 250 Aniversario 
del Natalicio del músico compositor Ludwig Van 

Beethoven, que se llevaran a cabo en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78961) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto tiene por objetivo 
solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM) que realice las medidas necesarias con 
el fin de mejorar la calidad de los servicios de 
conectividad (señal telefónica y conexión de internet 
4G) en el paraje turístico Valle Grande, ubicado en el 
departamento de San Rafael, Mendoza. 

Este paraje es el centro turístico por 
excelencia de nuestro departamento, recibiendo 
miles de turistas al año, además de los ciudadanos 
sanrafaelinos que cada fin de semana disfrutan de 
las actividades que este lugar ofrece. 

Sin embargo al día de hoy, pese a reiterados 
pedidos realizados por el Honorable Concejo 
Deliberante de San Rafael, la Honorable Cámara de 
Senadores y esta Honorable Cámara de Diputados, 
todavía quedan zonas donde no hay señal de celular 
ni siquiera para hacer una llamada telefónica, varios 
campings y complejos todavía dependen de los 
viejos equipos de comunicación UHF para mantener 
contacto con el centro o con dependencias de 
seguridad o emergencias, con todo lo que esto 
significa. 

Razón por la cual es imperiosa la necesidad 
de contar con la instalación de nuevas antenas para 
lograr una óptima señal y permitir mejorar las 
comunicaciones; no solo para mejorar la estadía de 
cada visitante con mejores servicios, sino para que 
cada vez más gente conozca lo que tenemos para 
ofrecer, en un mundo en el que la mayor parte de la 
promoción, la difusión y la comercialización de los 
atractivos turísticos se realiza en formato online 

Por todos los antecedentes y motivos 
expuestos precedentemente es que solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2020. 
 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1° - Que se vería con agrado que el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) arbitre las 
medidas necesarias a fin de conseguir que el paraje 
turistico “Valle Grande”, ubicado en el departamento 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 81 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

de San Rafael, cuente con señal telefónica y 
conexión a internet 4G. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2020. 
 

Gustavo Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, ENERTGÍA, 
MINERÍA E INDUSTRIAS.  
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78967) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de Declaración a fin de que el Poder 
Ejecutivo Provincial autorice, de manera no 
obligatoria,  realizar actividades recreativas al aire 
libre para los alumnos del último año del nivel inicial 
y nivel secundario de todas las escuelas de la 
provincia.  

A raíz de la emergencia sanitaria por 
coronavirus  los alumnos del último año del nivel 
primario como secundario viven su último año de 
clases en un contexto particular, desde sus casas y 
con clases virtuales. 

Lejos de poder llevar a cabo las "clásicas 
tradiciones del último año" como la presentación de 
buzos, la cena y el viaje de egresados lograron 
adaptarse y llevarlo a cabo por medio de plataformas 
virtuales como por ejemplo la presentación de buzos 
con videos y competencias virtuales entre escuelas. 

Esta situación pone de manifiesto la 
necesidad manifestada  por los jóvenes de tener un 
momento para vivir el final  de un ciclo lectivo y  
poder llevar a cabo de una forma distinta las 
actividades de fin de curso.  

Resulta fundamental poder gestionar y llevar 
a cabo desde las escuelas actividades educativas o 
celebraciones que funcionen como “momentos 
especiales”que le sirvan de esparcimiento a los 
jóvenes estudiantes, donde puedan compartir y den 
cuenta de la finalización de un ciclo y el comienzo de 
uno nuevo. 

Por otra parte es preciso mencionar que 
dicho proyecto pretende velar por la salud mental de 
los jóvenes mendocinos, que en contextos de 
aislamiento hace más frecuente que se vivan 
situaciones de  estrés y suicidio.  

Mencionando en este sentido que en nuestra 
provincia en el año  2018, en los rangos de edad 
entre 14 a 19 años se registró  un total de 24 
suicidios , con una  T.M.S de 11.50 por cada 
100.000 habitantes. 

Si bien no se pueden establecer 
correlaciones lineales con las condiciones 

económicas y sociales, el suicidio aumenta con el 
malestar social y las crisis económicas, entre otras.  

Ante esto y para evitar que se acumule con 
otros problemas, es que surge la iniciativa de pedir 
al Gobierno Provincial, que autorice a realizar, bajo 
los protocolos  ya existentes, actividades recreativas 
no obligatorias, para que en las escuelas que así lo 
vieran conveniente puedan ofrecerles a los jóvenes 
una última oportunidad de recreación al aire libre y 
compartir con sus compañeros.  

Por estos fundamentos es que vamos a 
solicitar a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente Proyecto de Declaración. 
 

Mendoza, 2 de noviembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial autorice, de manera no 
obligatoria,  realizar actividades recreativas al aire 
libre para los alumnos del último año del nivel inicial 
y nivel secundario de todas las escuelas de la 
provincia.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de noviembre del año 2020. 
 

Paola C. Calle 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN.  
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78971) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El día domingo 1 de noviembre de 2020 por 
la mañana la sede del Partido Justicialista de 
Mendoza ubicada en la calle San Lorenzo amaneció 
vandalizada con la consigna ‘muerte a los K’ pintada 
en el frente del local, por segunda vez en menos de 
tres meses.  

La puerta del local estaba destrozada y se 
pudo comprobar robos en el interior de la sede. 

Se trata del cuarto hecho delictivo que ha 
sufrido este año la sede central del Partido 
Justicialista de Mendoza. 

El presidente del PJ, Guillermo Carmona, 
consideró que “es un claro mensaje político y tiene 
una impunidad terrible. Hemos verificado con la 
cámara que tenemos en la puerta de la sede que es 
muy posible que se trate de la misma persona de la 
última vez e incluso habría llegado en el mismo 
vehículo, lo que muestra una absoluta impunidad”. 

Agregó que “por tratarse de una zona 
céntrica, hay muchas cámaras que podrían ayudar a 
localizar a quien realiza estos ataques. Sin embargo, 
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en los tres ataques anteriores nunca se pudo dar 
con los culpables”. 

Apuntó también a que “estamos en un clima 
donde algunos dirigentes políticos con enorme 
relevancia en sus responsabilidades, tienden a 
profundizar la estigmatización y su posición 
descalificatoria ante el peronismo y el Frente de 
Todos”. 

Por lo tanto, se hace necesario remarcar, 
especialmente desde esta Cámara de Diputados 
que, en tiempos de democracia, cualquier tipo de 
intolerancia debe ser repudiada por todos. 

Y que ese repudio debe generalizarse entre 
las fuerzas políticas con espíritu republicano, ya que 
el ataque no sólo afectó la sede física de un partido 
político democrático, sino a la libertad misma de 
pensamiento ciudadano, ya que pretendió 
estigmatizar desde un fanatismo improcedente a la 
corriente de pensamiento político de máximo arraigo 
en la ciudadanía argentina, al punto de haber sido 
protagonista central en cuatro de los últimos cinco 
gobiernos de la República Argentina. 
 

Mendoza, 3 de noviembre del año 2020. 
 

Carlos Sosa, Germán Gómez, Bruno 
Ceschín, Duilio Pezzutti, Edgardo González, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Liliana Paponet, Marisa 
Garnica, Néstor Márquez, Paola Calle, Marcelo 
Aparicio, Gustavo Majstruk, Cristina Pérez, Helio 
Perviú, Silvia Stocco y Verónica Valverde.- 

 
 
Artículo 1° - Expresar el más enérgico repudio al 
ataque que sufrió la sede del Partido Justicialista de 
Mendoza el día domingo 1 de noviembre de 2020, 
no sólo por la violencia física descargada sobre esas 
instalaciones sino especialmente por el calibre de la 
violencia antidemocrática que muestra la consigna 
pintada en el lugar, ya que estigmatiza a una de las 
corrientes de pensamiento político que evidencia 
uno de los más hondos arraigos vigentes en la 
ciudadanía argentina. 
 
Art. 2° - Manifestar la imperiosa necesidad de que 
este hecho y similares -independientemente de la 
corriente de pensamiento político que resulte 
afectada- sea esclarecido por la Justicia, 
acompañada de la colaboración del Ministerio de 
Seguridad, y que sus responsables materiales e 
intelectuales sean castigados. 
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 3 de noviembre del año 2020. 
 

Carlos Sosa, Germán Gómez, Bruno 
Ceschín, Duilio Pezzutti, Edgardo González, Laura 
Chazarreta, Laura Soto, Liliana Paponet, Marisa 
Garnica, Néstor Márquez, Paola Calle, Marcelo 
Aparicio, Gustavo Majstruk, Cristina Pérez, Helio 
Perviú, Silvia Stocco y Verónica Valverde.- 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES.  
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 78972) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Entendiendo la necesidad de continuar con 
las actividades cotidianas y que los estudiantes de la 
carrera de farmacéutico necesitan las prácticas para 
poder obtener su título, es que surge este proyecto. 
Estas prácticas han sido suspendidas por la 
pandemia, y hasta el día de hoy no han vuelto, a 
pesar de que numerosas actividades se han 
retomado bajos los protocolos correspondientes.  

Creemos desde esta bancada que es 
necesaria la vuelta de las prácticas profesionales 
para que los estudiantes puedan finalizar sus 
estudios y para que nuevos profesionales ingresen 
al mercado laboral. Esto generará no sólo más 
oportunidades para que las farmacéuticas puedan 
contratar a personal especializado, sino que también 
los estudiantes acaben insertándose en el mercado 
laboral. 

Para los estudiantes de farmacia, el derecho 
a trabajar consagrado en el artículo 14° de la 
Constitución Nacional, queda supeditado a la 
obtención del título universitario y, posteriormente, la 
matrícula habilitante para el ejercicio de la profesión. 
Al respecto se expresa la Ley Nacional del Ejercicio 
de la Farmacia (Ley N° 17.565) en su artículo 17°: 
“Los farmacéuticos para ejercer su profesión 
deberán inscribir previamente sus títulos en los 
registros de la autoridad sanitaria correspondiente, la 
que autorizará el ejercicio profesional otorgando la 
respectiva matrícula y extendiendo la 
correspondiente credencial. [...] La matriculación es 
el acto por el cual la autoridad sanitaria otorga la 
autorización para el ejercicio profesional [...].”. 

Ambos requisitos (título y matriculación) son 
sólo posibles si el estudiante ha finalizado 
satisfactoriamente sus estudios, incluyendo las 
prácticas profesionales. En este sentido, 
entendemos que no podemos coartar la posibilidad 
de que estos estudiantes obtengan su matrícula en 
nombre de la pandemia, pues “Los principios, 
garantías y derechos reconocidos en los anteriores 
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que 
reglamenten su ejercicio.” (artículo 28° de la CN), ni 
mucho menos por un decreto emanado del Poder 
Ejecutivo nacional o provincial. 

Es por lo expuesto que entendemos 
necesaria la siguiente declaración por parte de esta 
Honorable Cámara, con la finalidad de hacer llegar 
al Poder Ejecutivo las inquietudes detalladas y 
nuestras sugerencias: 
 

Mendoza, 5 de noviembre del año 2020 
 

Álvaro Martinez 
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Gustavo Cairo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo habilite las prácticas a los estudiantes 
farmacéuticos bajo los protocolos de COVID-19 que 
correspondan. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre del año 2020 
 

Álvaro Martinez 
Gustavo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 
 
 

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 78982) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Sometemos a consideración de los Señores 
Diputados el siguiente Proyecto de Declaración que 
tiene por objeto solicitar al Senado de la Nación, y 
en particular a los representantes mendocinos, que 
no presten acuerdo al nombramiento, como 
Procurador General de la Nación, del Dr. Daniel 
Rafecas, por considerar que el postulante no 
garantiza el despliegue de una conducta apegada al 
principio de imparcialidad que el ejercicio de dicho 
cargo requiere, representando una eventual 
amenaza al sistema republicano consagrado en 
nuestra Constitución Nacional. 

Que el cargo de Procurador General de la 
Nación se encuentra ocupado en forma provisional 
por el Doctor Eduardo Casal desde el año 2017. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional envió al 
Senado de la Nación el pliego correspondiente, 
postulando para ejercer el cargo al Doctor Daniel 
Rafecas. 

Que dicha postulación recibió en un 
principio, numerosas críticas desde todo el arco 
opositor al Gobierno, debido al dudoso desempeño 
que ha tenido el nominado en causas judiciales 
resonantes en la vida institucional de nuestro país, 
como por ejemplo en el caso Ciccone, en el que era 
investigado el ex Vicepresidente de la Nación 
Amado Boudou y en la causa de la denuncia  del ex 
fiscal Nisman contra la ex Presidente Cristina 
Fernández de Kirchner por encubrimiento de Irán en 
el atentado contra la AMIA.  

Que otras instituciones, como el Foro de 
Estudios sobre la Administración de la Justicia 
(FORES), han objetado su postulación, señalando 
que en diversas causas "la actuación del Dr. 
Rafecas fue duramente cuestionada por la Cámara 
Federal, poniéndose en tela de juicio su 
imparcialidad, y fueron motivos de sendas 

solicitudes de remoción ante el Consejo de la 
Magistratura de la Nación". 

Que más allá de la desestimación de las 
denuncias por el Consejo de la Magistratura de la 
Nación, es innegable que -cuanto menos- la 
neutralidad del Dr. Rafecas para el ejercicio del 
cargo de Procurador es cuestionable, generando 
razonables dudas sobre su futuro comportamiento 
cuando deba instruir a los fiscales en procesos de 
corrupción en los que se ven involucrados 
funcionarios de los gobiernos kirchneristas. 

Que en la actualidad partidos de la oposición 
demuestran una posición zigzagueante con respecto 
a prestar conformidad a la postulación, estando 
incluso dispuestos a apoyar el pliego con el 
fundamento de elegir “el menor de los males”, 
cuando el legislador  debe asegurar la selección de 
la persona más idónea e independiente. 

Que designación de Rafecas como 
Procurador General de la Nación pone en grave 
riesgo los pilares de nuestro sistema republicano de 
gobierno, dando lugar a escenarios de endémicos 
niveles de corrupción y masiva impunidad. 

Que, por tales motivos, solicito a esta 
Honorable Cámara de Diputados de Mendoza la 
aprobación de este proyecto de declaración 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1° - Que esta Honorable Cámara solicita al 
Senado de la Nación, y en particular a los 
representantes mendocinos, que no presten acuerdo 
al nombramiento, como Procurador General de la 
Nación, del Dr. Daniel Rafecas, por considerar que 
el postulante no garantiza el despliegue de una 
conducta apegada al principio de imparcialidad que 
el ejercicio de dicho cargo requiere, representando 
una eventual amenaza al sistema republicano 
consagrado en nuestra Constitución Nacional. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de noviembre de 2020. 
 

Mercedes Llano 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

III 
ORDEN DEL DÍA: 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Nº 78138 del 07-7-20 (H.S. 73737) - Declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación fracciones 
de terrenos afectadas a prolongación de Calle Alsina 
del Departamento de Guaymallén. 
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2 - Nº 78712 (EX-2020-00011647- -HCDMZA-
ME#SLE) del 2-10-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos de la Diputada Andía, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación la superficie 
afectada a ensanche de Calle 25 de Mayo N° 1873 
esquina Méjico del Distrito Las Cañas. 
 
3 - Nº 78695 (EX-2020-00011525- -HCDMZA-
ME#SLE) del 2-10-20 – Proyecto de Ley con 
fundamentos del Diputad Martínez E., agregando el 
Artículo 81 Bis a la Ley N° 9099 Código 
Contravencional de la Provincia de Mendoza. 
 
4 - Nº 78678 (EX-2020-00011558- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, Avalúo Fiscal, ejercicio 2021. 
 
5 - Nº 78679 (EX-2020-00011608- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, Ley Impositiva ejercicio 2021. 
 
6 - Nº 78680 (EX-2020-00011476- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – Proyecto de Ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, Presupuesto Provincial 
ejercicio 2021. 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 108 Expte. 78699 (EX-2020-00011549- -
HCDMZA-ME#SLE) – Despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, Proyecto de 
Ley con fundamentos de los Diputados Sosa Jorge, 
Lombardi, Orts y Campos y de las Diputadas 
Astudillo y Lencinas, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en la 
intersección de las Calles Orfila y Chileno Herrera 
del Departamento de Junín. 

RESERVADO LABOR PARLAMENTARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Orden del Día. 
 

1 
EXPTE. 78678 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
AVALUÓ FISCAL 2021 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasamos al punto 
A) preferencias con despacho de comisión. 

Por Secretaría  se dará lectura al expediente 
que cuenta con despacho de la Comisión de 
Hacienda. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) 

Preferencia 4, expediente 78678, un 
proyecto de ley remitido por el Poder  Ejecutivo, 
Avalúo Fiscal Ejercicio 2021. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: le solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
hace suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 11.55. 
- A la hora 11.56, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Solamente para aclarar lo que hemos 
acordado, es tratar las Leyes de Avalúo e Impositiva 
ahora, y luego Presupuesto, con lo cual se va a 
hablar sobre las dos leyes y se va a votar.  
Y, después, vamos a abrir el tratamiento de 
Presupuesto.  

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: le solicito la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda, sobre el expediente 
mencionado por Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda sobre el expediente 78678. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: teniendo en 
cuenta la aclaración que usted realizó por 
Presidencia y las alocuciones tendrán lugar en el 
tratamiento de la Ley Impositiva, le voy a solicitar 
que la votación en particular se haga por capítulos. 

 
2 

EXPTE. 78679 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2021 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
va a dar lectura a la próxima preferencia con 
despacho y le vamos a dar estado parlamentario 
para su tratamiento. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) 

Preferencia 5, expediente 78679, un 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
Impositiva Ejercicio 2021. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, le solicito la toma de estado parlamentario 
del despacho del expediente que obra en Secretaría, 
con las modificaciones que se le han realizado al 
mismo.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 78679.  

Se va a votar.  
-Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tienen la palabra 
los diputados y diputadas.  

- Tiene la palabra la diputada García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: venimos a 
tratar, en esta ocasión, los dos expedientes de 
Avalúo e Impositiva. Están entre las leyes más 
importantes que se tratan y que trata esta 
Legislatura, porque implica decidir cómo se va a 
recaudar, para luego generar y presupuestar en la 
pauta de presupuesto de gastos.  

La Ley de Avalúo específicamente es la 
base imponible o, a partir de ahí, es la base 
imponible para calcular los dos impuestos más 
importantes que tiene nuestra Provincia, como es el 
Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario.  

En particular, este año se va a actualizar 
esta base con 29%, de acuerdo a lo proyectado en 
el Presupuesto Nacional. Esta actualización se viene 
aplicando hace años, y se realizan esas alícuotas, 
que luego se basan y se van a la Ley Impositiva.  

En este aspecto, queremos dejar en claro 
que lo que se busca también es la equidad tributaria, 
y que hemos venido hace años aplicando estas 
mismas fórmulas. Esto es, porque a partir de este 
año también se van a actualizar más de quince mil 
valores unitarios de tierras y planes de mejoras, que 
estaban desactualizados con este 29%. Así como 
también, se van a actualizar en el caso de la 
Destilería de Luján, en donde hay mejoras y hay 
valores de mejoras. En este aspecto, también se 
mantiene para las grandes parcelas los regímenes 
de auto declaración, a los fines de generar 
uniformidad y objetividad en este sistema tributario.  

Lo que hay que dejar claro es que no hay 
modificaciones en la forma del tributo, tanto de 
Avalúo como en el cálculo de los Automotores, y se 
viene aplicando como hace años. En el caso 
también de Automotores -como sabemos- a partir 
del 2010 directamente se ocupa el Régimen de 
ACARA o de la Dirección Nacional de Registro del 
Automotor, de esa valuación y un porcentaje de esa 
valuación.  

Y para poder mantener ese equilibrio -lo que 
se hace como cada año- se mantiene el veinticinco 
por ciento de reducción de ambos impuestos cuando 
los contribuyentes han sido cumplidores el año 
anterior.  

Estos proyectos este año tienen una 
particularidad, y es una particularidad por la 
situación de crisis que han vivido diferentes sectores 
productivos de nuestra Provincia, la actual crisis por 
la pandemia de Covid. Sobre esto respecta, y a 
vistas de lo que le ha sucedido a sectores como 
Hotelería, Transporte, Gastronomía, los jardines 
maternales, se le hace a Ingresos Brutos una 

reducción del cincuenta por ciento, alcanzando a 
9.800 contribuyentes con este tipo de reducción.  

Y acá también vemos la responsabilidad con 
la que se hace objeto estas ambas leyes. Esto, 
porque es necesario recaudar para poder mejorar 
los sistemas sanitarios y los sistemas, también, de 
los trabajadores y trabajadoras del Estado. Pero, 
también es necesario alentar a estos sectores que 
se han visto muy perjudicados por nuestra crisis.  

Respecto a esto, también, se ha impuesto 
una reducción en los Call Center, con el objetivo de 
fomentar el empleo joven y, también, de incrementar 
estos sistemas que se vienen trabajando mucho más 
por el tema de Covid, para que se instalen en la 
Provincia, del 4 al 1%.  
Como sabemos, el consenso fiscal  

fiscal en el 2020, fue suspendido, pero esta 
Provincia ha mantenido y sigue manteniendo 
reducciones a los diferentes sectores, podemos ver 
que dos años anteriores se beneficiaron 111 
sectores y el año anterior 117 sectores, por lo cual, 
seguimos con una posición de generar menor 
presión tributaria y por supuesto generar estas 
condiciones de equidad entre los sectores más 
perjudicados.  

En este aspecto, también debo hablar del 
impuesto de Sellos. Se mantiene en el caso de 
vivienda de acuerdo a la Ley Impositiva 9112, la 
exención para aquellos del Impuesto de Sellos para 
aquellos alquileres que sean de 2900 a nivel 
mensual, y la exención para los alquileres 
comerciales que sean de 51600 pesos, y a los 
tomadores de créditos bancarios, ya sea para 
vivienda o para construcción, también se mantiene la 
exención para aquellos montos de 2.322.000, y 
aquellos montos que son superiores se mantiene 
una baja de también, impositiva del Impuesto a 
Sellos.  

Como vemos, creemos que es la base para 
garantizar un Presupuesto, tener una recaudación 
que sea firme, y que sobre todo se pueda proyectar, 
pero también colaborar y beneficiar aquellos 
sectores que hemos trabajado y que sabemos que 
han estado en crisis, en este aspecto este Gobierno 
Provincial ha tenido la responsabilidad de generar 
dos leyes, que son adecuadas para el contexto 
social y por el momento político que se vive hoy en 
nuestra Provincia. Es por eso que voy a solicitar el 
acompañamiento a estas leyes.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Paponet.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: bueno, 
hoy como lo acaba de decir la miembro informante, 
la diputada García, estamos tratando dos proyectos 
de ley, dos proyectos de ley que son importantes 
para el gobierno y para la sociedad mendocina, 
porque son los que, son las leyes que importan 
aumentos o para el gobierno son las leyes 
necesarias para recaudar ¿Sabe qué, señor 
presidente? Hay algo que dijo la diputada García 
que también me hizo ruido y que me gustaría 
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aclarar, que es, ella misma dice que hace años 
veníamos aplicando las mismas formulas, y la 
verdad que sí, que creo que es así, y creo que por 
ahí falta que el gobierno entienda el contexto en el 
que estamos, que hoy la realidad es que, Mendoza 
tiene distintos indicadores o peores indicadores que 
La Nación, y con esto me quiero referir, por ejemplo, 
al desempleo; la verdad que no son comparaciones 
muy gratas, pero que verdaderamente tenemos que 
hacerlas, para que entendamos en qué contexto 
estamos. 

Tenemos que un 15,3% es el desempleo en 
Mendoza, contra un 13,1 en la Argentina; también 
con la pobreza un 41% en comparación con el 30% 
en la Argentina, y digo esto, pero además si 
seguimos comparándola con distintas provincias 
como San Juan, San Luis, y cerramos también, por 
ejemplo,  con la región de Cuyo, los promedios 
indican que casi el 30% de la población está por la 
línea de la pobreza ¿Y por qué digo esto, y por qué 
hago estas comparaciones, señor presidente? 
Porque yo veo una Provincia distinta a la que ve la 
diputada García, esta Provincia en estos últimos 
tiempos, he visto que tiene poca capacidad para 
solucionar los problemas de la gente. 

En un informe que vi en el día de ayer, un 
poco estudiando, dice que Mendoza es la sexta 
economía del País, digo, y para ser la sexta 
economía del País, por qué tiene tanta imposibilidad 
para ofrecerle una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la Provincia. ¿Por qué digo esto? 
Porque cómo se puede pensar en aumentar la 
cantidad de peso que una familia tiene, para traer de 
su renta, para costear sus impuestos, eso es lo que 
yo digo, que la verdad, señor presidente, me cuesta 
entender, digo, estamos todos de acuerdo en 
estamos en un contexto totalmente excepcional, por 
qué la Provincia ha decido realizar un aumento 
nominal de los impuestos a las y los ciudadanos. 

¿Con esto qué quiero decir?; porque no sé si 
escuche por ahí, pero lo que la Provincia está 
sugiriendo en esta Ley Impositiva, en esta Ley de 
Avaluó, es en el caso del Avaluó un incremento del 
29%, hubo un Impuesto Inmobiliario y en Automotor 
un aumento de un 29% en las tablas, sino es más; 
en Avaluó un aumento del 29% hasta un 65%, digo, 
se aumenta la carga tributaria de las personas con 
respecto al 2020, digo, el año que viene el 2021, 
para que quede claro van a tener que pagar más 
plata con respecto al 2020, digo, esto es increíble y 
esto es lo que me sorprende porque realmente este 
año no hubo paritarias, no hubo paritarias para 
amplios sectores de los trabajadores y la verdad que 
no sabemos y estoy convencida que hay muchas 
familias de trabajadores que no van a poder abonar 
estos impuestos y esto qué significa y como 
consecuencia qué es lo que trae para la Provincia, 
aumento de la morosidad, lo cual significa un 
perjuicio; porque la Provincia deja de recibir recursos 
que podría estar recibiendo. 

Señor presidente, Santa Fe, también 
presentó la Impositiva, pero con estabilidad de los 
montos que tenían que pagar ciertos contribuyentes, 

se pensó en un plan de reducción de cuotas del 
Impuesto Inmobiliario, se pensó un plan de 
regularización de deuda, digo, por ahí veo esas 
provincias que se comprometen en no aumentar la 
carga impositiva, y no por el contrario como está 
haciendo esta Provincia, que sí quiere aumenta la 
carga impositiva. 

La verdad que hoy los y las mendocinos 
esperan un poco más de nosotros, y con esto quiero 
decir que teníamos que innovar la estructura 
tributaria, a pesar que el Ejecutivo hace varios años 
viene remarcando que hay un superávit primario; 
cuando uno mira los presupuestos ejecutados, estas 
proyecciones, la verdad que no se han cumplido en 
la realidad; los recursos corrientes no han llegado a 
cubrir las erogaciones corrientes, y esto las verdad 
que esto es producto de un esquema impositivo, que 
la verdad no está cumpliendo con los requerimientos 
del Estado.  

Digo, señor presidente, el mismo Ministro de 
Hacienda, ha reconocido, cuando vino a exponer la 
situación presupuestaria, que a partir del 2018, sin 
efecto de Pandemia, se observaba una caída de los 
ingresos provinciales, esto es sin aislamiento, 
Mendoza ya presentaba un problema complejo para 
aumentar sus recursos, o sea más personas no 
podían pagar sus impuestos, y nosotros hoy 
estamos presentando una Ley Impositiva y un 
Avaluó con incrementos de impuesto, es decir, al 
vecino le va a llegar más. 

Digo, nosotros hemos presentado un montón 
de críticas, que tienen que ver con aumento, que 
tiene que ver con la inclusión de un artículo en la 
Ley Impositiva, que hace referencia al CATASTRO, 
en donde nosotros muchas veces dijimos que no 
estábamos en disconformidad con actualizar el 
CATASTRO, simplemente que queríamos una Ley 
en forma separada y específica, que nos parecía 
muy importante, y que deberíamos tratarlo por 
separado.  

Señor presidente, desde esta bancada, 
hemos realizado sugerencias y estas sugerencias 
tienen que ver con la prórroga de los valores 
establecidos, a partir de las leyes Impositiva y 
Avalúo del 2020, ¿qué quiero decir con esto?, 
relacionado al Impuesto Automotor e Inmobiliario; es 
decir; que lo que se pagó en el 2020, sea lo mismo 
que se va a pagar en el 2021. Lo que pretendemos 
es generarle al ciudadano, a las y los mendocinos, 
estabilidad fiscal, es decir, sino hubo paritarias, no 
tuvieron incremento de sueldo, ¿por qué nosotros 
deberíamos aumentar el impuesto? 

Lo que proponemos entonces, es que el 
Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario sea 
congelado a las tarifas del 2020, que haya una 
reducción del 50% de los Ingresos Brutos para 
aquellas actividades que hayan visto reducida su 
capacidad operativa en, al menos seis meses en el 
2020, que haya una reducción del 80% en Ingresos 
Brutos para las actividades que se hayan 
encontrado absolutamente cerradas en el 2020, 
como son jardines maternales, peloteros; además 
sugerimos un plan de regularización, a fin de que los 
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contribuyentes puedan ordenar sus obligaciones 
para con el Estado Provincial debido al contexto 
económico, a la pandemia, que nos ha hecho o nos 
ha producido un desequilibrio económico a todos, 
las y los mendocinos. 

La verdad que creemos que esta manera, es 
una manera más razonable de dar respuesta a las 
necesidades de los mendocinos, al sector privado y 
a la ciudadanía en general; y la verdad, señor 
presidente, que creo que el Gobierno, el oficialismo, 
se ha mostrado totalmente inflexible a estas 
modificaciones; y la verdad que entendemos, 
nosotros, desde este bloque, que no estamos en 
condiciones de poder mirar a nuestros vecinos y 
explicarles que hemos acompañado una normativa 
que no piensa en ellos, que busca establecer 
aumento de tributo de manera nominal, como si 
estuviésemos atravesando una situación con total 
normalidad. Es por eso, señor presidente, que, 
desde el Frente de Todos, no vamos a acompañar, 
tanto la Ley de Avalúo como la de Impositiva. 

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: desde el 
Bloque Ciudadanos por Mendoza, sí vamos a 
acompañar la Ley de Avalúo e Impositiva, con un 
rechazo en particular para la Ley Impositiva en el 
artículo 3 y el artículo 6, incisos d) y e).  

Específicamente, estas leyes que estamos 
tratando deben ser consideradas, son parte marco 
de la estructura del Estado, el Estado necesita 
recaudar para cumplir con sus fines, sobre todo, los 
fines básicos que son: educación, seguridad y salud. 
No obstante, escuchándola a la diputada Paponet, 
como diciendo: “Deberíamos tener congelados los 
impuestos”. Si vamos a tratar ahora la Ley de 
Presupuesto y en la Ley de Presupuesto no se ve 
ninguna reducción del costo político, es imposible 
que reduzcamos impuestos; por el contrario, lo 
vamos a tener que aumentar, y sobre este, en 
particular, es nuestro rechazo.  

Nosotros consideramos que el ciudadano y 
la ciudadana mendocina todos los días se ven 
castigados por impuestos que son regresivos. A 
diferencia, de lo que expuso la diputada García, 
diciendo que: “Los impuestos de Mendoza son 
progresivos”. Son totalmente regresivos, porque 
quién no va a entender que cuando uno se le grava 
con impuestos a Ingresos Brutos, no es un impuesto 
regresivo, sobre todo, cuando muchas veces las 
alícuotas están hechas y destinadas, 
específicamente, para castigar al ciudadano común, 
como pasa en los servicios, comercios, PyMES, que 
tienen una cuota del 4% y cuando las petroleras, por 
ejemplo, tienen una alícuota del 3%. Díganme, si 
eso no es regresivo. 

Específicamente, nosotros entendemos que 
debe cambiarse el sistema estructurado de cómo se 
cobra impuestos en Mendoza, a quién no le pasa 
que, cuando tiene que comprar una moto, un auto, 

se agarra la cabeza de los impuestos que tiene. 
Todos los días, decimos y escuchamos, cómo puede 
ser que tengamos un sobre costo del 50% en un 
automotor cuando vamos a comprar y parte de eso, 
son los Ingresos Brutos de Mendoza, es el sellado 
de Mendoza, los impuestos a los sellos. Lo mismo 
pasa, cuando nos agarramos la cabeza y decimos: 
“Cómo nos roba el Registro Automotor”. Sabemos, 
perfectamente, que son, aparte de ser un negocio 
político, puestos a dedo, por muchos de los 
Gobiernos, que han estado y que están; sabemos 
también, perfectamente, que el 70% de lo que a uno 
le sale la transferencia está hecho por costos de 
sellos del impuesto que recauda Mendoza. Así que, 
cuando se agarren la cabeza, cuando vayan a 
transferir un auto, acuérdense de ATM, que es el 
que se lleva el 70% del costo, junto con lo que se 
lleva cuando también cargamos combustible, con lo 
que se lleva cuando vamos al supermercado, al 
mercadito de barrio, que nos están cobrando, 
también, sus impuestos provinciales de Mendoza; es 
decir, impuestos al consumo. Y no solamente eso, 
cuando va a la farmacia, también está pagando 
impuestos a la Provincia de Mendoza. 

Cuando decimos: ¡cada vez más cara la luz, 
cada vez más cara el agua! Estos señores, cuando 
aumentan, que el agua aumentó el 100%, este año; 
porque, parte de ese aumento, no solamente lo 
recibe la empresa, como AYSAM, que es para los 
sueldos, porque no invierte nada; sino también, lo 
hace porque parte de casi un 30%, y en algunos 
casos -como la luz y el alumbrado público- se llevan 
un 50% de nuestro costo de servicio eléctrico, se lo 
lleva “impuesto” el señor ATM. 

Nosotros creemos que, si uno recauda, 
estos impuestos, se tendría que ver necesariamente, 
al ser tan altos y que gravan todo el consumo y la 
vida de un ciudadano común de Mendoza, se 
tendría que ver reflejado en lo que todos queremos, 
que vuelva a uno. ¿En qué? En las personas más 
vulnerables; que puedan tener acceso a la salud; a 
centros médicos; a hospitales. 

¿Qué tenemos? Centros médicos cerrados; 
hospitales, que para programar una cirugía, te 
demoran seis, ocho meses, un año. 

Entonces, ¿ahí fue la plata de la ATM? No, 
no fue. ¿Fue a Educación? No cumplen la Ley de 
Jornada Extendida, no tienen más de un 20% de 
cumplimiento de una ley de hace diez años. 
Nuestros niños y niñas mendocinas, deberían tener 
jornada completa. Eso sería un logro para Mendoza, 
cumplir la Ley Nacional. No, no lo hacen. ¿Reparan 
las escuelas -porque podríamos llegar hasta ahí? 
No, no las reparan. 

¿Y qué hablar de la Seguridad? Otro lugar 
donde deberían ir los impuestos de ATM, estos 
impuestos que estamos votando ¿Están yendo a 
Seguridad? No, la gran pandemia que vivimos en 
Mendoza, y que no vamos a poder curar con 
distanciamiento social, ni con nada, es la crisis de 
seguridad que se vive en los barrios, hasta las 
plantas se roban. 
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¿Dónde va toda esta plata que recaudan? Y 
muchas veces, va a las obras de lujo, de 
ornamentación; va a la calle Arístides Villanueva; va 
a la Ruta 82, para Chacras de Coria; para esos 
lugares van. Van para perdonarle las regalías y los 
Ingresos Brutos a las petroleras, para tantos 
negocios que se ven para acá. ¿Saben cuánto se 
está gastando para cinco familias que manejan el 
Mendotran? Se están manejando 17 mil millones de 
pesos. 

Imagínense si tuviéramos un sistema 
eficiente de transporte, la cantidad de impuestos que 
se podrían reducir en Mendoza. Ni hablar del costo 
político. Acá no se escucha reducción de costo 
político. 

No estamos tratando, nunca, ninguna ley; es 
decir, todos declaman en los diarios, los medios de 
comunicación, “el costo político”; y los periodistas lo 
dicen; pero acá, en la Legislatura, no se trata nada 
que bajemos un solo costo político. No hemos 
tratado una ley para bajar el costo político. 

Lo mismo, soy muy optimista. Soy muy 
optimista, creo que esto va a cambiar, 
necesariamente va a cambiar. Creo que esta política 
vieja tiene que abandonarnos, no podemos seguir 
en crisis permanente toda la vida. Necesitamos que 
realmente se reformule la forma en que se cobran 
impuestos. Se les tienen que hacer impuestos 
progresivos. Los impuestos tienen que ir a los 
lugares donde la comunidad los necesita; se debe 
dejar de apañar los negocios de los amigos del 
poder; necesitamos una ciudadanía de pie, una 
ciudadanía que reclame.  

Por eso, todavía nos mantienen en 
cuarentena, porque saben que la ciudadanía va a 
salir a reclamar, porque muchos, en este 
Presupuesto que vamos a tratar, no está establecido 
ningún aumento para los servidores públicos: 
Educación, Salud, Seguridad ¿Qué les van a 
aumentar el año pasado? Han perdido más del 40% 
de sus ingresos, poniendo la vida por nosotros, ¿qué 
les van a aumentar? Todavía no hemos visto. 

Estaban pidiendo, recién, que se haga una 
refinanciación para el ciudadano, no hemos visto 
ninguna refinanciación para el año que viene; no 
sabemos tampoco si van a aplicar esos beneficios 
por pagar en término, porque este año casi nadie ha 
podido pagar en término los impuestos mendocinos. 

Los sistemas tributarios tienen que ir a la 
progresividad, Mendoza iba encaminada hacia la 
progresividad, desgraciadamente se dio marcha 
atrás, una verdadera pena, una Provincia que iba 
encaminada a desterrar el peor impuesto regresivo 
que es el de ingreso bruto, no lo vimos; esperemos, 
por eso, la esperanza, como dicen: “es lo último que 
se pierde”, los argentinos en eso, realmente 
tenemos una esperanza, “de sacar a nuestro país 
adelante”, y gracias a que tenemos esa esperanza 
es que podemos todos los días salir y trabajar y 
poner el hombro por este país. Pero para que 
cambie, necesitamos que todos los que intervenimos 
en política reformulemos nuestro pensamiento, 
debemos ir a escuchar lo que nos están pidiendo a 

gritos; nos están pidiendo que dejemos trabajar, que 
dejemos trabajar a la PyME, parte de estos ingresos 
brutos, a los que más castigan es al monotributo, al 
autónomo, a la PyME; no castiga nunca a la grande 
porque a la grande siempre le dan planes de pago 
como el que votamos en febrero. 

Son muchos los temas, desgraciadamente 
no quiero agotarlos con esta exposición que todos 
ya conocen, pero sí los llamo a que pensemos que 
tenemos que estar acorde a lo que la comunidad 
nos dicta y esto es bajar impuestos, bajar el costo 
político y ayudar al trabajador, ayudar a la PyME. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Mailé Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
simplemente para señalar que desde este bloque, 
no vamos a acompañar las dos leyes en tratamiento, 
dado que entendemos que justamente lo que se 
está pretendiendo aquí es transferir la carga de la 
crisis sobre las mayorías populares, sobre las 
familias trabajadoras especialmente, y además, 
entendemos que en realidad lo que tiene que haber 
aquí es una inversión en la carga tributaria; es decir, 
quienes más se han beneficiado durante todos estos 
años, sobre todo durante esta crisis, son los que 
más tienen que pagar y no es así lo que está 
sucediendo en lo que pretenden hacer con este tipo 
de leyes.  

Es por eso, que desde este bloque no 
vamos a acompañar estas dos leyes, y queríamos 
señalar esos elementos. 

Gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: 
lamentablemente estamos atravesando un contexto 
realmente inédito que ha sumido a nuestro país y 
nuestra Provincia, en un escenario económico 
acuciantemente recesivo. El nivel de actividad 
económica, se ha desmoronado, se ha desplomado. 
Los comercios y las empresas han comenzado 
progresivamente a cerrar sus puertas, y ello ha 
conducido a que muchas familias hayan caído en 
situaciones de pobreza. 

Ante este escenario de profunda e intensa 
recesión entendemos que el Estado, debe equilibrar 
sus cuentas ajustando el gasto público, para luego 
poder disminuir la carga impositiva. 

Según un informe del SEM, el tamaño del 
Estado, medido en términos de gastos totales sobre 
PVG, aumentó del 11,7%, en el año 2005 al 23,8% 
en el año del 2019; es decir, que el volumen del 
aparato estatal se duplicó en quince años. Y 
lamentablemente ello ha llevado a que nuestra 
Provincia dependa cada vez en mayor medida, del 
Estado Nacional, ámbito desde el cuál se manejan 
discrecionalmente en muchos casos los recursos. 
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Y en paralelo a toda esta expansión del 
volumen del Estado, la presión tributaria también ha 
incrementado del 3,2, la presión tributaria Provincial 
ha incrementado del  3,2% en el año 2005, al 6,4% 
en el año 2009, con una breve compresión, ligada a 
una política de disminución de la carga impositiva 
impulsada durante la gestión anterior, e intensificada 
en el marco de la suscripción del consenso fiscal a 
fines del año 2017, el cual contemplaba un diagrama 
progresivo y gradual de reducción del Impuesto de 
Ingresos Brutos y de Sellos; medidas que, 
lamentablemente, han quedado truncas. 

Y en este contexto de ampliación, no es 
cierto, del volumen del Estado, claramente, 
desincentiva las inversiones y, por supuesto, que 
asfixia al sector privado; situación que se agudiza, 
que se recrudece en el escenario de profunda crisis 
económica, sanitaria y social por la que estamos 
atravesando. 

Entendemos que en un escenario, que en un 
contexto de recesión como el presente, esto, las 
cuentas deben disminuirse y equilibrarse por la vía 
del ajuste del gasto, a los efectos -como decíamos-, 
de poder impulsar una política seria y sostenida, de 
disminución de la carga impositiva a los efectos de 
aliviar las finanzas de nuestras familias y del sector 
privado, los cuales están, realmente, atravesando 
por una situación dramática. 

Entendemos, que estos proyectos que hoy 
estamos tratando de Avalúo e Impositiva no se 
orientan en esa dirección, más allá de una 
disminución puntual, que favorece a los sectores 
más golpeados de Ingresos Brutos que -en más-, 
nosotros pensamos que esa reducción no debería 
haberse acotado al 50%, sino, haber ido más allá, y 
haber representado una baja del 100%; una 
exención total decimos. 

Creemos, que ante el gravísimo contexto, 
como el actual, la Provincia de ninguna manera, 
puede seguir actuando de manera inercial por la vía 
de la actualización de los impuestos. 

La peculiar situación que hoy asedia a todos 
los mendocinos, amerita una pronunciada y 
significativa baja de impuestos, que alivie, que 
genere calma, y que alivie las finanzas del sector 
privado, e incentive, realmente, la inversión de 
calidad, como se aspira en la presentación del 
proyecto de Presupuesto. 

Entendemos, que es necesario encaminarse 
hacia un diagrama de eliminación de impuestos 
distorsivos y regresivos, como lo son el de Sellos y 
el de Ingresos Brutos porque ellos, realmente, 
desincentivan la actividad económica y el 
crecimiento. 

Necesitamos crear alicientes impositivos, vía 
la exención impositiva, y un marco legal de calidad, 
es decir, reglas de juegos de calidad, para fomentar 
la inversión. Más que incrementar impuestos, 
entendemos, que es necesario comprimir, pero, 
decididamente, y con una clara voluntad política el 
gasto público, mediante una reforma, un programa 
de racionalización del gasto, que sea serio, 

sistémico, integral, y que comience primero, por 
recortar los gastos superfluos y los gastos políticos. 

No advertimos, realmente, una política de 
esta naturaleza, orientada a garantizar la austeridad 
fiscal, una política de austeridad fiscal profunda que, 
realmente, redunde en un alivio financiero para las 
familias y el sector privado. 

El Estado, realmente, tiene que hacer un 
sacrificio; no todo el esfuerzo económico tiene que 
recaer sobre el sector privado y sobre la sociedad 
mendocina en su conjunto; quienes, además, 
cercadas por el cercenamiento inconstitucional de 
las libertades individuales, han visto sus finanzas 
asfixiadas. 

Es por esos motivos, que no vamos a 
acompañar el presente proyecto, porque 
entendemos, que en nada se ajusta a la grave 
situación económica por la que atraviesa nuestra 
Provincia, y en la que consideramos que el Estado 
es el primer ámbito que debe mostrar solidaridad 
con la tremenda situación que asedia a nuestra 
sociedad y a nuestro sector privado. 

Señor presidente, nuestra Provincia y 
nuestro País se levanta con más trabajo, con 
inversión de calidad y con menos Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: he escuchado 
atentamente todas las expresiones que se han 
vertido en esta Cámara, y siguiendo la línea de la 
miembro informante del bloque, la diputada Liliana 
Paponet; la verdad que nosotros hemos intentado 
ayudar y colaborar con este Gobierno, como muy 
bien hizo referencia la diputada Paponet, 
acompañamos algunas propuestas vinculadas al 
impuesto al automotor, inmobiliario, en lo que se 
refiere a ingresos brutos; propuestas que no han 
sido aceptadas, y cuando uno empieza a ver en 
algún medio importante, expresiones de algunos 
dirigentes políticos que tienen responsabilidad 
institucional, en este contexto difícil y complejo, la 
verdad que, a veces, no entendemos el papel que 
juega el oficialismo, cuando uno quiere colaborar, 
quiere trabajar en este tipo de leyes tan importantes 
como se ha dicho.  

Y la verdad que expresiones tales como: “Si 
quieren un Presupuesto alternativo que ganen las 
elecciones”, me parece que son expresiones 
desacertadas.  

Se nos hace muy difícil acompañar esta 
propuesta, porque acá no se trata de ganar 
elecciones, estamos en una situación y en un 
contexto muy complejo, muy difícil desde lo social, 
como ha hecho referencia el diputado Vadillo; la 
necesidad de apoyar a las PyMES; como muy bien 
ha dicho la diputada Paponet; se ha hablado de 
equidad tributaria; se ha hablado de impulsar el 
trabajo; entonces, realmente, primero, en esta 
sesión no intentamos, en su oportunidad, tratar 
únicamente y exclusivamente esta dos normativas y 
la semana que viene tratar lo que es la Ley de 
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Presupuesto. Así que, bueno, el oficialismo no lo ha 
querido.  

El Peronismo y, en este caso, el 
Justicialismo se ha mostrado colaborativo, porque 
entendemos que de esta situación compleja y difícil 
no se sale ganando elecciones; se sale trabajando 
de manera conjunta; se sale proponiendo 
alternativas, como las que hemos hecho en materia 
inmobiliaria y en materia de automotores, de tomar 
los valores del 2020; como se ha hecho con los 
ingresos brutos. Es decir; considerar aquellas 
actividades que se han visto privadas durante la 
pandemia, fuertemente privadas de realizar sus 
actividades normales y habituales en un 50%, vemos 
que desde el Estado considerar esa situación para 
fortalecer a ese contribuyente y no mandarlo con esa 
carga impositiva que hoy sufren la gran mayoría de 
los contribuyentes. 

Si la persona no ha podido trabajar en un 
100%, cómo no le voy a considerar una reducción 
del 80% de la alícuota del ingresos brutos; no voy a 
recaudar más impuestos por elevar alícuotas o 
modificar situaciones, que es lo que pretende el 
proyecto del Ejecutivo. 
Nosotros entendemos que proteger al contribuyente, 
proteger la actividad, e impulsar la actividad pos 
pandemia, la actividad económica requiere de 
reducir la carga tributaria. 

Por eso, hemos hecho esta propuesta que 
ya de manera muy detallada hizo referencia la 
diputada Paponet, al referirse a la propuesta de este 
bloque. 

Lo mismo, qué íbamos a hacer con aquellos 
contribuyentes que no han podido cumplir con sus 
impuestos en tiempo y forma; tenemos que generar 
algunas herramientas tendientes a permitir la 
moratoria con reducciones considerables, por 
ejemplo, en intereses, en multas. No es momento de 
presionar más, hay que generar alivio en el bolsillo 
para reactivar esta actividad.  

Es cierto que hay que hacer un montón de 
modificaciones como muy bien se ha marcado, pero 
no creo que sea el momento, creo que es el 
momento donde nos tiene que encontrar unidos a 
todo el arco político, ya vendrán tiempos de 
elecciones y los votantes dirán quién gobierna y 
quién es oposición, y en eso somos sumamente 
respetuosos; pero hoy me parece que hay que 
armonizar más las pretensiones dentro de un 
contexto de calma, de sosiego para poder generar 
ciertas normativas que sean acordes a la realidad,  a 
esta realidad que no la esperaba ningún gobierno, 
muy difícil, muy difícil, y que tenemos que superar 
entre todos. Esa propuesta que ha presentado el 
Justicialismo no ha recibido, más allá de que la 
hemos hablado, no le ha gustado en este caso al  
oficialismo;  es cierto ustedes han ganado las 
elecciones les toca gobernar, pero como muy bien 
se dijo y anticipó nuestro voto, nosotros no podemos 
acompañar la propuesta del Ejecutivo.   

Pero no vamos a insistir en algo que no 
quieren, entonces señor presidente, hemos decidido, 
porque pareciera ser que el Peronismo y el 

Justicialismo nuestro Frente siempre pone 
obstáculos y palos en la rueda, y que no los dejan 
gobernar, que no les da las herramientas que 
necesitan, que después se votan leyes y esas leyes 
no producen efectividad en la realidad, que  todo es 
culpa nuestra. No podemos acompañar el proyecto 
de ustedes; pero vamos a establecer como muy bien 
se dijo; no vamos a generar ningún obstáculo, nos 
vamos a abstener señor presidente; porque a 
ustedes les toca gobernar, ustedes tienen la 
responsabilidad de gobernar, nosotros somos 
oposición. Pero no vamos a frenar una herramienta 
que ustedes creen perfecta en todo su articulado, 
que es la herramienta que necesitan para el Ejercicio 
2021, para recaudar los impuestos en materia de 
Ingresos Brutos, en materia de Impuesto a las 
ganancias, perdón, Ingresos Brutos, Automotor, 
Inmobiliario. 

Entonces, nos vamos a abstener, nos vamos 
a abstener para que tengan esa herramienta que 
ustedes creen que es fundamental.  

Pero sí, anticipamos que no podemos votar 
ese proyecto, porque no se condice con la realidad 
con la difícil realidad social económica financiera por 
la que atraviesa no sólo la provincia de Mendoza, 
sino también la República Argentina; por ende, no 
vamos a poner palos en la rueda y nos vamos a 
abstener tanto en la Ley de Avalúo como Impositiva. 

Y bueno, pido que se nos autorice, el 
Cuerpo nos autorice a la abstención que estamos 
solicitando en relación a esas dos normas. 

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi)  - Muchas gracias, 
diputado. 

Se pone en consideración la solicitud de 
abstención del bloque Frente de Todos. 

En consideración. 
Se vota, y dice el: 
(Ver Apéndice N° 7 y 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Aprobado. 

- Tiene la palabra el diputado Mosso.  
 
SR. MOSSO (D) - Señor presidente: gracias. 

Es a los efectos de aclarar algunas 
expresiones que se han vertido por parte de los 
diputados preopinantes, pero no con el objeto de 
calentar el debate o generar posiciones 
contrapuestas.  

Pero en primer lugar, quería indicar que la 
economía de Mendoza tiene un problema 
estructural, que esto se viene estudiando desde 
hace varios años, y muchos economistas y estudios 
de organizaciones empresariales y de fundaciones 
que investigan  en materia económica señalan, que 
cuando a la República Argentina le va bien en 
materia macro-económica y tiene índices de 
crecimiento, Mendoza crece por abajo de este 
crecimiento que empuja el país. Pero por el 
contrario, cuando a la economía de la provincia le va 
mal -perdón- a la economía de la República le va 
mal, a Mendoza le va un poco peor; entonces estás 
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indicaciones con estos índices de pobreza y de 
desempleo que se mencionaron, no están 
vinculados con una gestión de gobierno; sino, con 
una característica estructural de la economía de la 
provincia, que lamentablemente, no se ha 
modificado y tenemos que trabajar desde la política 
para poder lograrlo. 

En segundo lugar, quiero aclarar de que 
cuando se ha estado vertiendo algunas 
aseveraciones respecto al financiamiento de los 
gastos que la sociedad mendocina realiza; 
recordemos que el Esquema Impositivo Provincial 
tiene impuestos que no están aplicados sobre los 
consumo; los impuestos sobre los consumos son 
nacionales no provinciales y coincido, y acuerdo con 
que la estructura de un impuesto como Ingresos 
Brutos es, absolutamente regresiva, es un impuesto 
en cascada que genera un gravamen que se va 
trasladando a cada instancia de las cadenas de 
comercialización o de producción, pero hasta tanto 
no exista un debate serio, profundo y realista en la 
Argentina de cómo financiar el Estado Nacional y 
cómo coparticipar con las provincias, es muy difícil 
salir de estos impuestos como el de Ingresos Brutos, 
que a pesar de esta regresividad la Provincia de 
Mendoza firmó un Pacto Federal Fiscal que fue 
suspendido, pero la Provincia siguió en este sendero 
de ir hacia una reducción progresiva en algunas 
actividades y que alguna de esas actividades 
cuando son beneficiadas con estas rebajas en las 
alícuotas se hacen con objetivo de que generen 
empleo o no lo pierdan.  

Se menciona siempre una actividad 
importante de la Provincia como la petrolera -donde 
lo señalé en la sesión anterior- la Provincia, por la 
característica de sus cuencas y la maduración de 
sus pozos de petróleo necesita generar más 
actividad para mantener casi un mismo estándar de 
nivel de producción. El tema es que ese estímulo o 
ese beneficio que se le da a la industria petrolera no 
es, solamente, para las petroleras es, en realidad, 
para que no decaiga o no se pierda el empleo de 
todas aquellas PyMES y pequeñas o medianas 
empresas que están trabajando en la cadena de 
provisión de servicios de la industria petrolera. 

Y por último, los ingresos que recibe el 
Estado mendocino para financiar el Sistema de 
Transporte no van a 5 familias. El Sistema de 
Transporte de Mendoza, es un sistema de transporte 
que, en su momento de pico promedio, 
generalmente entre los meses de marzo y abril y 
hablemos de cifras antes la pandemia, beneficia a 
casi 440 mil mendocinos que viajan en el sistema de 
transporte. 

El Sistema de Transporte de Mendoza 
recordemos tiene su boleto congelado en 18 pesos y 
es el boleto más barato de la República Argentina, 
es un sistema que es 40% más barato que el 
sistema de transporte de Córdoba, que de Rosario; 
con lo cual cuando estamos hablando del 
financiamiento que se hace del Sistema de 
Transporte, esos 10 mil millones de pesos que, 
aproximadamente, le cuesta a la Provincia mantener 

ese Sistema de Transporte y que sólo recauda 1700 
pesos, es para permitir que ese casi medio millón de 
mendocinos pueda transportarse y viajar a sus 
comercios  a su trabajo y a sus casas a través de 
este sistema. 

Entonces, nada más señor presidente, 
quería aclarar estos puntos respecto a qué estamos 
votando, cuando votamos estás leyes que le otorgan 
las herramientas recaudatorias al gobierno.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) - Señor presidente: primero 
para que se tome nota que también rechazó el 
artículo 42, de la Ley Impositiva que no lo había 
citado.  

Y para contestarle al diputado Mosso, 
porque si va a hablar de mí, que mejor me nombre, 
porque pareciera que no tengo nombre, soy el 
innombrable. La realidad es que parece un título de 
telenovela. Pero, las cosas claras diputado Mosso, si 
no hay problema que usted me quiera educar, 
gracias a Dios he tenido hasta un pos grado, es 
decir, que tengo bastante educación.  

Pero con respecto a los comercios cuando le 
cobramos el impuesto de Ingresos Brutos un 4% 
sobre sus ventas, obviamente, que eso termina 
trasladado al consumidor, es decir, esto es una 
obviedad.  

Cuando hablamos de petróleo y lo referí en 
la sesión anterior, es decir, si yo tengo que sacar 
800 millones de pesos y destinarlo a “Conectividad 
de Mendoza”, ¿qué prefiero? ¿Conectividad de 
Mendoza o que los señores de industrias de 
petróleo, que no sé si son industrias? ¿De quiénes?, 
¿Quiénes son?, ¿A quiénes estamos beneficiando? 
No solamente van a poner en funcionamiento pozos, 
que deberían estar poniendo porque es parte de su 
negocio, y para eso tienen que hacer inversiones, y 
para eso son empresarios; sino que también es para 
obras e instalaciones superficiales; y también para 
cementar pozos, que son pasivos ambientales que 
deberían haber, en el 2011, ya tenerlo subsanado, y 
sin embargo; la Provincia le dio hasta el 2023 y 
están contaminando el agua de Mendoza, sobre 
todo la zona de Perdriel y Luján.  

Por último, transporte. Primero, para que 
entiendan, el sistema de transporte mendocino no es 
por boleto, las empresas no ganan por cuánto 
llevan, sino por cuántos kilómetros hacen. Y a nadie 
le escapa, con solo ver los micros -ni digo tomarlos, 
verlos- que van vacíos; tienen recorridos y 
frecuencias que nadie, salvo las mismas cinco 
familias, ganan dinero de ellos. ¿Cuánto aporte ese 
boleto que consume el usuario de transporte? 1.200 
millones para el año 2021, el 10% de lo que le 
vamos a pagar a estas cinco familias, ¡el 10%! Es 
decir, ¿cómo se pudo haber trastocado el sistema de 
transporte mendocino para salir del sistema anterior 
a Cobos, que era por corte de boleto, a un sistema 
actual, que el que sube al transporte paga el 10%? 
El otro noventa lo pagan ciudadanos, tal vez de 
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Tunuyán, que no tienen transporte público. Es decir, 
estamos hablando de que la enorme ciudadanía, 
que no usa el transporte público, está pagando el 
90% de este transporte. ¡Esto es porque algo está 
mal! Esto es porque el sistema de kilómetros 
recorridos es una estafa mundial que hemos tenido, 
¡estafa mundial! 

Los señores -como lo hemos denunciado 
millones de veces- nos siguen embaucando con los 
cuarenta y dos litros cada cien kilómetros que 
recorre un colectivo. Son los colectivos que 
consumen más combustible del mundo. Si eso no lo 
sabe, vaya a las audiencias públicas, lo invito, ahora 
viene una pronto, para que vea los pliegos. Estamos 
pidiendo hace años que nos den la geolocalización, 
a ver cuánto consumen los motores y todo. ¡Siguen 
sin poner los aparatos! Es decir, cualquier auto 
moderno te dice cuánto consume por kilómetro, por 
cien kilómetros o por cualquier cosa; nosotros, los 
micros que andan ahí, no se sabe cuánto consumen, 
siguen precarizando a los choferes.  

Ahora, en la Casa de Gobierno, estaban 
todos los choferes precarizados, los jornaleros; esos 
son los que pagaron la pandemia, no la pagaron las 
cinco empresas; disminuyeron el costo en función a 
los jornaleros, que son precarizados, son miles de 
choferes precarizados que les bajaron las horas a un 
sueldo mínimo, no sé si de diez mil o doce mil 
pesos.  

Por eso, hay que sincerarse. Si nosotros, los 
ciudadanos, estamos explotados de impuestos es 
porque alguien se la lleva. ¡Alguien se la lleva y se la 
lleva de más! Por eso estas empresas, como el 
Trapiche, que empezaron pequeñas, de uno o dos 
choferes, ahora son multimillonarias, ¡porque se la 
llevan! ¿Y saben por qué se la llevan? No porque 
son malos, porque no los controlamos, porque todos 
los organismos de control de Mendoza, y que nadie 
dice nada, ¡son puestos a dedo por los funcionarios 
del poder! De eso nadie dice nada. Es mucho más 
fácil echarle la culpa al ciudadano: “Culpa de los 
ciudadanos, que no pagan impuestos, porque son 
unos bandidos”. ¡No, señores! Acá está el problema.  

Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: al igual que 
en la Ley de Avalúo, le voy a pedir que la votación 
en particular se haga por capítulos. Esa aclaración, a 
efectos de no olvidarnos.  

Otra frase, la frase de cada sesión, con 
Vadillo discutimos hasta cuando nos apoya, esta es 
la realidad.  

Pero bueno, quiero, primero, entender que la 
intervención de Mosso, era a efectos de aclarar, 
porque hay algunos aspectos de este tratamiento 
que muchas veces se dicen en esta Cámara y se 
toman por cierto, y no es así, principalmente porque 
hay muchos legisladores que no participan, porque 
no son integrantes de las Comisiones de Hacienda; 
y creo que el debate en el recinto tiene esa finalidad, 

poder aclarar las dudas, poder dejar expresada la 
voluntad política de cada uno de los bloques en 
relación a los proyectos de ley que estamos 
tratando.  

Simplemente, y sin el ánimo de 
sobreabundar en la información que han 
proporcionado desde nuestro bloque, como ha sido 
la miembro informante, la diputada García, las 
apreciaciones que han hecho el resto de los 
diputados del Frente Cambia Mendoza. Creo que es 
importante, primero, no perder de vista a la hora de 
establecer posiciones políticas sobre una ley el 
contexto, creo que en eso en parte se ha abordado 
en esta sesión, inclusive, la oposición lo marcó, pero 
tampoco podemos tomar las realidades como 
estáticas, como una foto, indudablemente que son 
dinámicas, y la política tributaria de la Provincia de 
Mendoza con todas las limitaciones que tiene una 
política tributaria en una jurisdicción provincial 
también ha sido dinámica, y hay que ver la película, 
no la foto, hay que ver de dónde venimos, hay que 
ver a la hora de hacer apreciaciones políticas, qué 
hicieron o qué se hicieron en las gestiones 
anteriores.  

Hace un par de años que Mendoza viene en 
una firme convicción de disminuir la presión fiscal 
que tenemos en nuestra Provincia, pero a su vez 
ese trabajo de ingeniería que hay que llevar 
adelante, no se puede hacer sin la responsabilidad 
que debe tener todo gobierno para no resentir la 
prestación de los servicios esenciales, y que 
indudablemente abordaremos en la próxima ley que 
vamos a tratar que es la Ley de Presupuesto; 
entonces, indudablemente que eso nos lleva a una 
reflexión, señor presidente, porque a todo 
funcionario político le gusta dar buenas noticias. 
¿Qué funcionario político no le gustaría anunciar 
rebajas impositivas, sin tener en la espalda de la 
responsabilidad de la función pública la obligación 
de cumplir con las demandas que tienen todos los 
mendocinos? 

Entonces, hay que tener en cuenta que 
cuando uno hace un anuncio de estas 
características, tiene que tener también en cuenta, 
qué otro servicio que el Estado presta con eso 
recursos debería resentir, o en el caso que 
hablemos de una rebaja impositiva, bueno, cómo 
vamos a suplir esos recursos que estaban 
proyectados en un Presupuesto y que 
indudablemente todo los años se tienen en cuenta 
para poder cumplir con las obligaciones del Estado; 
pero no paremos ahí, ahora viene lo del contexto.  

En un contexto, donde la recaudación no 
solamente en Mendoza, en todas las jurisdicciones, 
ha significado una disminución de más del 30%, 
debido en parte o principalmente a la actividad 
económica, al freno de la actividad económica que 
ha significado esta pandemia, podríamos decir que 
roza lo irresponsable, no queremos caer en esa 
apreciación. Tampoco queremos caer en las recetas 
fáciles que aplican en otras jurisdicciones, donde 
esa disminución de la recaudación se soluciona con 
incremento de impuestos o con ayudas de amigos 
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del gobierno central. La verdad, que Mendoza 
tenemos una realidad y es lo que venimos 
desarrollando, implementamos desde un primer 
momento un plan plurianual de reducción de 
alícuotas en ingresos brutos, cuando todavía no 
existía el consenso fiscal que muchas jurisdicciones 
-casi todas- y el gobierno central firmaron por allá 
por el 2017, y nosotros en Mendoza ya 
comenzábamos a marcar el sendero de reducción 
impositiva. ¿Suficiente? No, señor presidente, 
indudablemente que no ha sido suficiente, porque 
ahí está la parte de la responsabilidad, la parte de 
las posibilidades, pero si marcamos ese sendero. 

Entonces, desconocer esa situación, es 
tener una visión solamente acotada y podríamos 
decir, en cierta parte, hasta especulativa; 
especulativa en un contexto muy delicado, porque la 
responsabilidad que tenemos todos, principalmente 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza, es poder 
en esta situación excepcional que vivimos, 
garantizar la prestación de los servicios esenciales; 
todos sabemos cómo, las partidas vinculadas al 
Ministerio de Salud, por ejemplo, se han visto 
totalmente modificadas en este contexto y muchos 
de los que están acá y de los que indudablemente 
participaron en la reunión con el Ministerio de Salud 
exigían más, más y más. ¿Cómo se financia eso, 
señor presidente? Clase de Economía de cualquier 
alumno del Secundario, hay pocas formas de 
financiarlos; con impuestos la recaudación que tiene 
cualquier Gobierno o con financiamiento. Bueno, 
aquí está el otro que la Provincia de Mendoza ha 
venido marcando en cada uno de los presupuestos, 
no queremos nunca más en esta Provincia toma de 
deuda para gasto corriente y es una decisión política 
tajante.  

Después, indudablemente que en nuestra 
Ley Impositiva se han considerado la situación que 
viven muchas actividades económicas, que durante 
mucho tiempo de una Cuarentena extendida a nivel 
nacional y que indudablemente impactó en 
Mendoza, la actividad económica se resintió, 
entonces a todas esas actividades se les ha 
planteado la posibilidad del beneficio de la reducción 
del 50% en el pago de Ingresos Brutos. ¿Suficiente? 
Entendemos que no señor presidente, entendemos 
que seguramente que no; pero aquellos que 
proponen una dirección distinta, gradualidad distinta 
que también planteen con qué financiamos esa falta 
de recaudación, sumada a la que ya tenemos por 
contexto. 

En esto, señor presidente, creo que es 
fundamental ver la película completa, es ver de 
dónde venimos y hacía donde vamos. No queremos 
más lo que pasó algunos años donde uno de los 
impuestos más regresivos que tiene la Provincia, 
como los es Ingresos Brutos que grava a la actividad 
económica y no a la Renta, tuvieron impuestazos 
que significaron un incremento de alrededor del 40% 
de la alícuota, en general para todas las actividades, 
no queremos más eso; en nuestra Provincia 
queremos los impuestos que gravan la Renta, ganen 
participación, como en algún momento lo fueron en 

la discriminación de lo que se recaudaba por 
impuestos a los Ingresos Brutos, como los 
impuestos a los rodados, inmobiliarios y sellos. 

Por lo tanto, lo único que pido es que a la 
hora de hacer apreciaciones hay que ser muy 
responsable, estamos en una situación muy 
delicada, muy difícil y, es muy fácil generar 
expectativas erróneas en la sociedad, es muy fácil, 
pero lamentablemente es muy dañino. 

Agradecemos la actitud que ha tenido el 
Justicialismo de pedir la abstención en la votación, 
me parece que es lo más sano, nosotros nos vamos 
a hacer cargo de lo que estamos haciendo, porque 
tenemos la responsabilidad de poder gobernar y de 
poder llevar adelante nuestra Provincia de la manera 
que lo hemos venido haciendo y enfrentando esta 
situación excepcional que tenemos. 

Por ello, señor presidente, agradezco 
aportes que se han hecho en el ámbito de la 
Comisión de Hacienda, por todos los bloques que 
han participado y las reuniones. Agradezco el 
acompañamiento de muchos de ellos, que más allá 
de que tengan cuestionamientos, y que son válidos, 
ponen por delante el interés común, el interés de 
todos los mendocinos, y, quizás, sabiendo que no es 
lo que más les gustaría votar; pero es lo que hoy 
podemos hacer, ante ello, agradezco a esos bloques 
y adelanto el acompañamiento positivo del 
interbloque a las dos leyes, señor presidente, tanto a 
la Ley de Avalúo como la Ley Impositiva, en la 
votación por capítulos y de acuerdo a las 
modificaciones que obran en Secretaría. 

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Primero, se va 
poner en consideración la moción del diputado 
López de que la votación en particular se haga por 
capítulos. 

En consideración. 
Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 7 y 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el despacho de la comisión Hacienda y 
Presupuesto. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
13.04. 

-A la hora 13.07, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. Ahora, sí, les pido a los legisladores que, por 
favor, tomen asiento.  

Si ningún otro diputado o diputada va a 
hacer uso de la palabra, se pone en consideración 
en general el despacho de la comisión de Hacienda 
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y Presupuesto con las modificaciones que obran en 
Secretaría. 

En consideración. 
Se va 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.  
 
SRA. SECRETARIA (Letry) 
(Leyendo): 

Voy a hacer una aclaración, se está votando 
el expediente 78678, Avalúo. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo I, artículo 
1° al 8°, inclusive.  

-Se enuncia y aprueba el Capítulo II, artículo 
9° al 10°, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo III, 
artículo 11°. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo IV, 
artículo 12° al 15°, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo V, artículo 
16° al 18°, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo VI, 
artículo 19° al 24°, inclusive. 

-El Art. 25°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
dará lectura al próximo expediente. 
 
SRA. SECRETARIA (Letry): 
(Leyendo): 

Expediente 78679, proyecto de ley remitido 
por el Ejecutivo, Ley Impositiva, ejercicio 2021. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general. 

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 Título I, artículo 1°. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo I, artículo 

2°. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo II, artículo 

3° al 5°, inclusive. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo III, 

artículo 6° al 7°, inclusive. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo IV, 

artículo 8°. 
-Se enuncia y aprueba el Capítulo V, artículo 

9°. 

-Se enuncia y aprueban el Capítulo VI, 
artículo 10°. 

-Se enuncia y aprueban el Capítulo VII, 
artículo 11°. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo VIII, 
artículo 12°. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo IX, 
artículo 13°. 

-Se enuncia y aprueba el Título II, Capítulo I, 
artículo 14°. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo II, artículo 
15° y 16°, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo III, 
artículo 17° al 34°, inclusive. 

-Se enuncia el Capítulo V, artículo 35° al 
42°, y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: más allá de 
nuestra abstención; en este artículo en particular, el 
42, el Bloque Frente de Todos-Partido Justicialista 
va a votar en contra. Pido que quede registrado el 
voto de todos nuestros miembros en ese sentido. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración.  

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continuamos con la 
votación en particular.  

-Se enuncia y aprueba el Capítulo V, artículo 
35° al 42°, inclusive.  

-El Art. 43°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y particular pasa al Honorable 
Senado para su revisión. 
 

3 
EXPTE. 78680 

PROYECTO DE LEY DEL P. E. 
PRESUPUESTO PROVINCIAL EJERCICIO 2021 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por Secretaría se 
dará lectura a la próxima preferencia con despacho 
de Comisión. 
 
SRA. SECRETARIA (Letri)  
(leyendo): 

Preferencia número 6, expediente 78680. 
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
Presupuesto Provincial Ejercicio 2021. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitarle la toma de estado parlamentario del 
despacho de la Comisión de Hacienda, del 
expediente mencionado. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión de Hacienda, del expediente 78680. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del mencionado despacho. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general y particular el mencionado despacho. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: le solicito que 
en este expediente también, la votación en 
particular, sea por capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración la 
moción del diputado López, para votar en particular 
por capítulos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice N° 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: ahora le 
solicito un cuarto intermedio en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 13.13. 
- A la hora 13.18, dice el: 

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

- Tiene la palabra el diputado José Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) - Señor presidente: la verdad que 
la ley que comenzamos a tratar es de suma 
importancia para todos los mendocinos, todas las 
mendocinas; en realidad, las tres leyes que vamos a 
tratar en la jornada de hoy, son de suma 
importancia. 

Y lo que pido es gran responsabilidad, 
compromiso y un gran esfuerzo para tener una 
jornada productiva. Es importante, señor presidente, 
destacar el trabajo que se ha realizado durante este 
mes, en las comisiones. 

Es importante destacar que los ministros 
vinieron y expusieron, todos los funcionarios del 
Poder Ejecutivo. Y esto es importante, porque es ahí 
donde uno puede aportar propuestas, ideas y 
modificaciones. 

Este Presupuesto, claramente, logra obtener 
un considerable equilibrio, y tiene cuatro ejes 
principales. Uno de esos ejes es estimular la 
economía, como ya lo venimos haciendo en esta 

Legislatura, con algunos programas y algunas leyes, 
como el Programa Enlace, como la Ley de Mendoza 
Activa, y otra serie de proyectos de ley, que hemos 
venido trabajando y hemos venido votando, 
justamente acá, en esta Legislatura. 

Otro de los ejes importantes, el segundo, es 
priorizar el gasto en la Salud Pública. Todos 
conocemos y sabemos los momentos en los cuales 
estamos viviendo; y esa priorización, esa prioridad, 
no solamente es justamente en este Presupuesto, 
sino una política plurianual, que viene llevando este 
Gobierno, y donde se viene realizando, año tras año. 

Podemos mencionar las distintas 
ampliaciones y hospitales nuevos que se han 
realizado en toda la Provincia, como en San Rafael, 
como en San Carlos, en Tunuyán, en San Martín, en 
La Paz, el mismo Central; y estas son las obras que 
se vienen realizando, año tras año, en esta política 
plurianual. 

Otro eje importante, es continuar 
desarrollando el sistema de Salud, y como recién 
bien lo mencionaba el diputado López, es saber de 
dónde venimos? Y, claramente que veníamos de 
momentos duros, donde había poca inversión en 
infraestructura, y en estos momentos, claramente, se 
han venido haciendo, no solamente escuelas 
nuevas, sino ampliaciones; y también es importante, 
este Presupuesto, para generar mayor conectividad. 
Mayor conectividad, y esto, claramente, achica la 
brecha que tanto hablamos y predecimos muchas 
veces, por distintos medios y de manera pública. 

Y otro eje que importante es la inversión. 
Claramente la inversión, como política pública, pero 
también hay que apuntar, esa inversión, a los 
sectores económicos más golpeados, en estos 
momentos, que es el sector privado. 

Estos son los cuatros ejes que se buscan. Y 
se busca ir por una senda de consolidación fiscal, en 
un contexto adverso, en un contexto de mucha 
incertidumbre, y el principal objetivo, claramente, es 
la inversión; porque si no hay inversión, no hay 
crecimiento. 

Este Presupuesto, señor presidente, 
contempla recursos corrientes, por un total de 
doscientos seis mil doscientos cuarenta y un 
millones de pesos; también contempla egresos 
corrientes… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, ¿me 
disculpa un segundo? Me va a reemplazar en la 
Presidencia, la diputada Cristina Pérez. 

- Continúa en el uso de la palabra. 
-Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 

Primera de la Honorable Cámara de Diputado, la 
diputada Cristina Pérez. 
 
SR. ORTS (UCR) – Gracias, presidente.  

También contempla con egresos corrientes 
por un total de doscientos dos mil doscientos 
veintisiete millones de pesos; pero también se busca 
equilibrar esto con un super hábit de cuatro mil 
millones de pesos, y esto es lo importante, es no 
gastar más de lo que se recauda, y esto es la 
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importancia de este tipo de presupuesto; algo 
importante, es la inversión prevista, y la inversión 
prevista rondará los treinta y cinco mil seiscientos 
dos millones de pesos. 

Voy a mencionar, señora presidenta, 
algunas obras que no es de un sector político; esta 
obra es de todos los mendocinos, de todos los 
ciudadanos, de las mendocinas. 

Voy a pedirle autorización para poder leer 
algunas de estas obras. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Está autorizado. 
 
SR. ORTS (UCR) – Gracias. De los cuáles, esta 
obra, inclusive, algunas las estamos haciendo con 
fondos nacionales, y estas son las cosas 
importantes, como también mencionaba el 
Presidente recién de la bancada del Partido 
Justicialista, donde hoy tenemos que estar más 
unidos que nunca; donde hoy la política  tiene que 
estar unida, donde todos tenemos que trabajar, y 
estas obras que voy a mencionar, alguna -por 
ejemplo- es Portezuelo del Viento, pero también 
quiero marcar la infraestructura vial municipal, que 
va para todos los municipios, y esa infraestructura 
vial que va para todos los municipios genera un 
equilibrio, genera un federalismo, y estas son las 
cosas importantes cuando hablamos de unidad, la 
unidad está acá, en este Presupuesto, en estas 
obras, en hechos reales y en hechos concretos. 

Otra obra muy importante, es la maternidad 
del Hospital Lagomaggiore; arreglos de edificios 
escolares infraestructura; recursos; la ruta provincial; 
sistema de cloacas para todos los departamentos; 
redes, ciclovías para el área Metropolitana; el polo 
judicial y un recurso muy importante y una 
problemática de hace muchos años en nuestra 
Provincia, es la vivienda; y con este Presupuesto, se 
destaca una inversión de más de mil cuatrocientos 
setenta y cinco viviendas; mire, si no es importante 
que hoy tengamos la responsabilidad y el 
compromiso todos los que hoy estamos sentados 
acá y en nuestras casas. 

Este Presupuesto, contempla un pedido de 
autorización para este financiamiento, pero este 
financiamiento es un financiamiento exclusivo para 
infraestructura, no para gastos corrientes como 
recién se mencionaba.  

Y este Presupuesto, también marca un gran 
federalismo, y este Presupuesto tiene obras para los 
municipios y también marca una gran autonomía 
municipal para todos los departamentos de nuestra 
Provincia.  

Si se logra esta autorización, señora 
presidente, tendremos resultado donde se verá 
volcado en mayores inversiones, mayor empleo, en 
menos desocupación; vamos a reactivar la 
economía, sabemos que esto, a su vez, cuando 
reactivamos la economía, se genera un efecto 
cascada y sobre todo en la economía doméstica. 

Vuelvo a reiterar, señora presidenta, este 
Presupuesto, contempla en que no se va a gastar 
más de lo que se recauda. Y hoy tenemos la 

obligación de tratar este proyecto y este 
Presupuesto, y tratar de que salga aprobado. 

Para todos esos ciudadanos y ciudadanas 
que en este momento y en este contexto, la están 
pasando muy mal, y hay que sostener a esas 
personas que son quienes se ajustan, y esos 
ciudadanos se ajustan para pagar los impuestos 
provinciales y que terminan siendo quienes 
sostienen claramente el Aparato Estatal, no nos 
tenemos que olvidar de eso. Por eso es importante, 
que hoy los mendocinos y las mendocinas, tienen 
que terminar teniendo un Presupuesto. 

En el año 2021, mayormente, quiero 
remarcar algunas cuestiones que se hablaron recién 
de Avalúo Impositiva, ¿por qué quiero remarcar 
esto? Porque recién mencionaron las más de 
cincuenta actividades que no van a tener una 
presión fiscal en Ingresos Brutos; pero no se 
remarcó que hay diez mil mendocinos que se van a 
ver beneficiados con esto, y donde vamos a tener 
una reducción de setecientos cincuenta millones de 
pesos en las arcas de nuestra Provincia. 

Estas cosas son importantes y hay que 
remarcarlas, diez mil familias, diez mil mendocinos 
que con estas actividades se van a ver beneficiados, 
si estamos hablando de una reducción de 750 
millones de pesos, por eso es el esfuerzo, el 
compromiso, cuando a uno le toca gobernar y tener 
una mayor responsabilidad, que algunas 
irresponsabilidades que muchas veces se escuchan. 

Señora presidenta, por todo lo expuesto, es 
que hoy necesitamos el esfuerzo de todos, 
necesitamos ese esfuerzo, porque tenemos un 
presupuesto que busca un equilibrio, en una época 
donde estamos llenos de incertidumbre, y este 
presupuesto, señora presidenta, claramente, no 
tiene saraza, quiero que quede claro, este 
presupuesto no trae saraza; y muchas veces, y 
todos los que hoy estamos acá, sabemos que 
estamos viviendo hechos inéditos y, probablemente, 
por segundo año consecutivo los mendocinos, las 
mendocinas, no tengan presupuesto, y lo quiero 
dejar marcado algunas cuestiones, ¡espero!, 
¡espero!, que nuestro Gobernador, el Gobernador de 
todos los mendocinos no tenga…, tengo mis dudas, 
que no vaya a tener Presupuesto el año que viene y 
el próximo, ¡tengo mis dudas!, porque si no 
acompañamos en esta situación difícil que está 
viviendo el mundo, la Argentina, y nosotros no 
estamos exento; me llama la atención que el año 
que viene, probablemente, estemos en una misma 
situación. 

Espero que no sea la situación de la 
pandemia, sino en la situación de este Presupuesto 
que estamos tratando. 

Así que, los legisladores hoy tenemos gran 
responsabilidad, quiero mencionar, claramente, los 
cuatro ejes fundamentales, para ir finalizando, en la 
Salud, por la pandemia que nos aqueja, en la 
Educación, porque sin educación el futuro está 
perdido; en estimular la economía, toda sociedad 
depende de una economía estable, sincera, y en 
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inversión, porque ningún país o ninguna provincia 
puede desarrollarse, si no tiene una inversión. 

Pero también, cuando hablamos de 
inversión como eje no solamente, es de inversión 
pública, sino es para poder darles las herramientas a 
la actividad privada. 

Desde ya, muchas gracias, y esperemos 
tener una jornada exitosa. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Gracias diputado. 

Tiene la palabra el diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señora presidenta: para 
hacer una referencia desde nuestro bloque, respecto 
del Presupuesto Anual de la Provincia de Mendoza, 
recordando, señora presidenta, de que el Estado es 
una persona jurídica que excede los gobiernos, es 
decir, va más allá, de quién en ese momento le toca 
tomar las decisiones y las responsabilidades de 
estar a cargo de la Provincia. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - ¡Un minutito diputado, 
por favor! Voy a pasarle, nuevamente, la presidencia 
al diputado Lombardi. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Muchas gracias, 
presidenta. 

-Ocupa la Presidencia, su titular, el diputado 
Lombardi. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputada. 

- Continúa en el uso de la palabra el 
diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señor presidente: le decía 
recién a la señora presidenta, de que, es muy 
importante tener en cuenta la continuidad jurídica del 
Estado, independientemente del partido, del frente, o 
la agrupación que esté a cargo en ese período de 
gobierno.  

Pero, cuando se toman decisiones en el 
Estado, esas decisiones persisten a los futuros 
gobiernos; y tal es así, que en Mendoza, hemos 
tenido distintas circunstancias, que hemos tenido 
que atravesar con distintos gobernadores, pero que 
se han discutido en esta Legislatura, señor 
presidente.  

Recuerdo a mediados del ´90, cuándo se 
discutió la caída de los bancos, la problemática que 
esto generó, la situación de los supuestos créditos 
que quedaban con el Ente, el famoso Ente de Frente 
de Fondos Residuales, la inmisión en ese momento, 
la autorización que dio esta Legislatura para el Bono 
Aconcagua, donde se avanza en deuda en dólares, 
y que fue una decisión que tomó la dirigencia de ese 
momento, haciéndose cargo de la situación que vivía 
la Provincia de Mendoza. Después, poco a poco, 
eso se ha ido retomando, y la Provincia ha ido 
cumpliendo con sus obligaciones. 

En el 2001 hubo una crisis social y 
económica terrible, que tenemos que recordar y 
tener presente, y en ese momento, esta Legislatura 

discutió sin distinción de partidos políticos, y se llegó 
a una decisión de emitir una cuasi moneda, un bono, 
los recordados Petrom; que fue una decisión del 
Gobierno, avalado en la Legislatura, pero que 
además después eso fue rescatado por distintos 
gobiernos y no quedó ningún saldo pendiente. Es 
decir, la Provincia hizo frente a sus compromisos, 
que los hayan tomado los gobiernos que los hayan 
tomado; vuelvo a decir, señor presidente, esto va 
más allá del Gobernador, de la pertenencia; va como 
la institución, la persona jurídica Provincia de 
Mendoza, que va a avanzando y tomando 
decisiones, y esas decisiones cuando se obtienen 
con las mayorías requeridas por nuestra 
Constitución, toman fuerza de ley y nos hacen 
responsables ante distintos organismos y demás. 

Después, al comenzar esta última década, la 
Provincia nuevamente tuvo problemas financieros; 
hubo un atraso muy grande con los proveedores; 
hubo un atraso con los municipios; en ese momento 
estaba a cargo del municipio de San Carlos, me tocó 
vivirlo desde ese sector, como intendente; también 
se atrasaron los sueldos; se atrasaron servicios; una 
situación difícil en donde, poco a poco, la provincia 
fue saliendo adelante, cumpliendo con deudas y 
compromisos adquiridos con anterioridad, pero, a su 
vez, planificando y haciéndole frente a la realidad y a 
la coyuntura que, en ese momento, le hacía falta a 
Mendoza; siempre discutiéndose en este ámbito y 
resolviéndose la política a futuro. 

Poco a poco, después eso se fue 
enfrentando, se fue comprometiendo recursos para 
obras y, hoy en día, señor presidente, nos toca una 
situación que realmente es una situación que le está 
pasando al mundo; que no la esperábamos; una 
situación sanitaria, realmente, que es un problema 
muy grande; una pandemia que todos los días nos 
pone en desafío y que requiere, esta pandemia, un 
abordaje con seriedad, con responsabilidad, todos 
juntos; independientemente del tema partidismo y de 
las discusiones de la política. 

Creo, señor presidente, que por ahí tiene 
que ver y se discute lo del Roll-over, se plantean en 
los presupuestos; los Roll-over nos permiten, 
justamente, manejar la deuda; si tenemos una crisis 
que nos obliga a invertir en salud, por el tema de la 
pandemia, pues tendremos que postergar algunos 
pagos, pero dentro de las posibilidades que nos 
tiene que dar esta Legislatura; el acuerdo con los 
acreedores; dentro de la seriedad que siempre ha 
tenido Mendoza a la hora contraer todo tipo de 
endeudamiento, pero también para pagar y honrar 
su deuda, como ha venido haciendo hasta el 
momento. 

En este punto, creo yo que el Roll-over le 
permite eso a la Provincia de Mendoza y es una 
herramienta que ha sido utilizada en distintas 
administraciones provinciales; incluso, en la Nación, 
en donde lógicamente es un momento en donde no 
se le pueda pagar a los acreedores; hay que 
priorizar la situación interna que está pasando el 
país en lo sanitario, en lo económico. 
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Entonces, señor presidente, le pido, a través 
suyo, a la Cámara, que evaluemos este 
Presupuesto, en el momento que estamos viviendo; 
la coyuntura que estamos viviendo; que nos 
despojemos, un poco, de la lucha y las discusiones 
partidarias, para tratar de sacar una ley que sea una 
herramienta que le pueda servir a las autoridades, 
para llevar soluciones y brindar servicios a todos los 
mendocinos. 

Por eso, adelantamos nuestro voto 
favorable. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia va 
a disponer de un cuarto intermedio de treinta 
minutos, y luego retomamos la sesión. 

-Así se hace a la hora 13.36. 
-A la hora 14:50, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasado el cuarto 
intermedio, se reanuda la sesión. 

- Tiene la palabra la diputada Maile 
Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ, MAILE (FIT) - Señor presidente: 
gracias. 

Bueno en relación al proyecto que se está 
tratando en esta sesión, en primer lugar quería 
señalar que mientras nosotros estamos discutiendo 
aquí en Mendoza este Presupuesto para el 2021, 
hay que decir que en medio de esta crisis social, 
económica, y sobre todo sanitaria, en el medio de 
esa situación nacionalmente se está pactando 
nuevamente con el FMI; en consecuencia de eso el 
Presupuesto nacional ya se votó y viene con ajuste 
según pidió, inclusive, el propio Fondo ¿no? 

En ese sentido presidente, decir que este 
Presupuesto provincial, no puede ser más que con 
ajuste, inclusive, teniendo en cuenta como decíamos 
recién, en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, 
en plena crisis social, y en plena crisis económica. 
Sin ir más lejos las áreas más sensibles que afectan 
a las mayorías populares como la salud o la 
educación, no van a ver modificada 
considerablemente sus partidas presupuestarias, e 
incluso en relación al Presupuesto actual ¿no? 

Como dice un estudio del colectivo de 
Investigación de Economía Crítica, ya el Ejecutivo el 
año pasado para el Presupuesto 2020, había 
mandado un Presupuesto que era de ajuste, y ahora 
están utilizando la pandemia no para fundamentar 
estas partidas presupuestarias o este recorte en las 
partidas presupuestarias, sino como excusa. 

Es por esto que como decíamos recién, es 
preocupante que en medio de esta situación se esté 
discutiendo de esta manera este Presupuesto. Mire 
presidente, ya el año pasado lo señalamos; desde el 
Gobierno nacional el año pasado se había previsto 
un índice de inflación de 32% para el 2020;  sin 
embargo el propio Banco Central, prevé cerrar el 
2020 con una inflación del 37%;  aún así este año 
otra vez  volvemos a discutir un Presupuesto sobre 
índices completamente engañosos, que son por 
ejemplo, lo que se está discutiendo actualmente qué 

es el índice del 29% de inflación, cuando 
nuevamente las previsiones del propio Banco 
Central, directamente están hablando de un cierre 
del 2021 de 47,5 % de aumento en los índices 
inflacionarios, presidente.  

Eso quiere decir entonces, que por 
supuesto, que subestimar los índices de inflación no 
hace más que, justamente, repercutir en lo que se 
está discutiendo actualmente ¿si?  Es decir, que 
cuando hablamos de actualmente proporciones 
presupuestarias para las partidas de las distintas 
áreas menores, estamos hablando también, en base 
a una torta que también es menor, es decir estamos 
hablando de un Presupuesto que es doblemente de 
ajuste.  

En ese sentido, presidente también, cabe 
decir que cuando vinieron los ministros y las 
ministras a presentar su Presupuesto de área, casi 
con desesperación pedían que por favor esta 
Legislatura, apruebe los permisos para 
endeudamiento del Ejecutivo provincial; lo cual para 
nosotros por supuesto que es inadmisible, porque 
además de que pidan deuda en dólares en un valor 
de cambio que es completamente variable, que hoy 
el valor del dólar oficial está a 80 pesos, pero que 
incluso, muchos están previendo -del oficial- que 
cierre en 100 pesos, significa que en plena crisis 
estamos hablando de mayores pagos de deuda en 
lugar de, justamente, destinar esas partidas a las 
áreas más sensibles como decíamos recién.  

Sin ir más lejos, recién se hablaba de la 
pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, en 
nuestra Provincia y como contrapartida de toda esta 
situación hay que decir, presidente, que en nuestra 
Provincia ya se han perdido 13600 puestos de 
trabajo formales ¿sí? Eso significa que son cientos y 
cientos de familias que hoy no tienen su sustento. 

Es decir, que nos quieren seguir 
endeudando, quieren seguir rifando el futuro de 
cientos de miles de mendocinas y mendocinos y, 
además, el futuro de nuevas generaciones para 
seguir beneficiando a los mismos de siempre, 
presidente, que son los especuladores; los 
organismos internacionales que parece que la 
vieron. 

En ese sentido, nosotros planteamos y como 
decíamos recién, que hay que invertir la carga, por 
ejemplo, Impositiva, y que si falta plata en nuestra 
Provincia que salga, justamente, del aporte y del 
bolsillo de aquellos que realmente sí se beneficiaron 
durante todos estos años, que son los grandes 
exportadores; los grandes bodegueros que no 
perdieron ni siquiera en la pandemia y ya lo hemos 
dicho muchas veces, en este recinto, en esta 
Legislatura y que, incluso, producto de las medidas 
no sólo provinciales sino también, el fomento 
nacional han elevado sus índices de exportaciones, 
por ejemplo, en el vino a granel o en el vino 
envasado. 

Como decíamos las áreas más significativas, 
presidente, no han visto grandes repercusiones o no 
van a ver grandes repercusiones en sus partidas 
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presupuestarias, por poner un ejemplo, vamos a la 
Educación.  

En las escuelas públicas los salarios de los 
trabajadores y las trabajadoras de la Educación, los 
fondos fijos y demás, siempre son la variable de 
ajuste cuando hablamos de presupuesto teniendo en 
cuenta, incluso, presidente, como decía recién que 
no hay grandes aumentos teniendo en cuenta que la 
paritaria de los trabajadores y las trabajadoras, no 
sólo de la Educación sino de todos los trabajadores 
estatales, están congeladas desde principio de año; 
que no hay paritarias y que, incluso, viene siendo un 
reclamo del conjunto de las trabajadoras y los 
trabajadores estatales teniendo en cuenta que la 
inflación siguió su curso, mientras los salarios -como 
decíamos- siguieron congelados teniendo, en cuenta 
que, incluso, estamos hablando de deserción 
escolar de miles de estudiantes productos de las 
brechas digitales y todo lo demás que se ha dicho, 
es que nos parece recontra preocupante. 

Justamente, estamos hablando de un 
presupuesto que va con recorte pero que a su vez 
seguimos hablando de la toma de deuda. Quieren 
volver a la presencialidad y es la gran discusión por 
estos días mientras que no han rendido cuenta de 
cuál es el verdadero Estado estructural de las 
escuelas. 

Para volver a la presencialidad se necesita, 
ni más ni menos que por, ejemplo, baños en 
condiciones. ¿Cómo piensan volver a la 
presencialidad con el Estado actual de las escuelas 
públicas, presidente, que ya viene siendo un gran 
problema para la Educación desde hace muchos 
años, y que es un problema estructural?  

Además, ¡ni hablar! también de cómo se 
siguen expresando distintas manifestaciones 
desafortunadas por distintos medios y de parte de 
distintos funcionarios respecto de la labor de las 
trabajadoras y trabajadores de la Educación. 

Entonces, presidente, también en este 
sentido nos preocupa que en una cuestión en la que 
debería haber consenso qué es el problema de la 
infraestructura escolar, por ejemplo, no se estén 
destinando a partidas presupuestarias necesarias.  

Decíamos recién que nos preocupa, por 
ejemplo, que nuevamente en nuestra Provincia, 
hacia el 2021, no se va a construir una sola escuela. 
Recién el diputado preopinante decía que se están 
construyendo escuelas, que se están refaccionando 
escuelas; estaría bien que, desde la Dirección 
General de Escuelas o de Infraestructura Escolar, 
rindieran cuentas de eso.  

Sobre el presupuesto para Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, queremos también plantear las 
mismas preocupaciones, presidente. Si dividimos en 
áreas ese Ministerio, vamos a ver que para Salud, 
por ejemplo, se van a destinar solamente 25.000 
millones, que incluso es un poco más de la mitad de 
lo que se quiere destinar para las amortizaciones de 
la deuda, donde justamente -decíamos recién- 
estamos en medio de una crisis sanitaria sin 
precedentes, y donde se debería fortalecer 
justamente esa área.  

Y entonces nos surge la preocupación y la 
pregunta de decir: “Bueno, ¿de dónde van a sacar el 
presupuesto necesario, o de dónde van a sacar los 
recursos necesarios para el combate del Covid?, 
donde se sigue, incluso desde los trabajadores y las 
trabajadoras de la Salud, que son los que están día 
a día en el combate cuerpo a cuerpo contra esta 
pandemia, que tiene mucho de desconocido, pero lo 
que ya conocemos, presidente, es que necesita 
fortalecer el sistema de salud.  

Entonces -decía- ¿de dónde van a sacar 
esos recursos para poder fortalecer el sistema de 
salud? Y descontando incluso, presidente, que aquí 
no estamos hablando de los salarios de las 
trabajadoras y trabajadores. Como decía recién, 
siempre son la variable de ajuste. La semana 
pasada ha habido un acampe de trabajadoras y 
trabajadores de la Salud, en la puerta de la 
Legislatura, porque lo único que están pidiendo es 
que los escuchen y las escuchen, presidente.  

Por otro lado, también quería señalar que, 
desde esta banca, nos preocupan mucho las 
partidas que se presupuestan o que se destinan 
para la Dirección de Género y Diversidad. Cuestión 
que, como incluso se ha demostrado en el marco de 
esta pandemia, en este contexto, se debería 
también fortalecer las partidas presupuestarias para 
la prevención y la protección de las mujeres en 
situación de violencia. Se sigue sub ejecutando el 
presupuesto en esa área; se sigue subestimando 
que las leyes y las distintas políticas urgentes 
merecen presupuesto, y merecen el presupuesto 
necesario.  

Como decíamos recién, volvimos al Fondo, 
como a algunos no les gustaba, o les gustaba decir 
hace años. En ese sentido -como decíamos- ya 
pactaron con el Fondo Monetario Internacional un 
plan de ajuste que viene -como decía- con ajuste y 
con endeudamiento, con lo que es el Programa de 
Facilidades Extendidas, que es ni más ni menos que 
a cambio de tocar nuevamente el bolsillo del pueblo 
trabajador, señor presidente, de las grandes 
mayorías; que no es ni más ni menos que volver a 
atacar a los que trabajaron durante toda su vida, y 
que hoy ni siquiera pueden descansar en paz, 
porque les siguen tocando el bolsillo, que son los 
jubilados y las jubiladas, cuando hace años también 
ponían el grito en el cielo, o muchos lloraban, porque 
tocaban el bolsillo de las jubiladas y los jubilados.  

Eliminan el IFE, presidente; afectan los 
salarios; recortan las ATP; desplazan las paritarias; 
un montón de políticas que no van ni más ni menos 
que en contra de las grandes mayorías, presidente.  

Entonces, cabe señalar que esta historia, 
esta película, ya la vimos y la vimos ni más ni menos 
que durante el Menemismo. Y todas y todos aquí 
sabemos de qué estamos hablando y cómo concluyó 
eso.  

En fin, presidente, para ir terminando, por 
todos estos motivos y como veníamos señalando, 
incluso durante las Comisiones con los ministros, no 
nos cabe duda de que este es un Presupuesto que 
viene con ajuste, que viene con endeudamiento, que 
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no va a favor de las grandes mayorías. Y por eso es 
que, desde este bloque, no vamos a acompañar 
este Presupuesto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: bueno, he 
escuchado muy atento lo que se ha expresado en 
este recinto, y sinceramente -voy a reiterarlo- no 
queríamos estar en esta situación hoy debatiendo 
estas tres leyes, porque lo normal que este tipo de 
normas tengan cierto consenso, un trabajo y que se 
logre en este caso respetar o al menos escuchar 
algunas propuestas que hemos formulado desde el 
bloque más importante de este recinto, de esta 
Cámara, que es el Frente de Todos Partido 
Justicialista.  

¿Quiere una interrupción diputado Vadillo? 
¿Me está solicitando?  

Ah, no, perdón. Está bien.  
No me voy a referir a todos los aspectos del 

Presupuesto, creo que hay dos puntos 
fundamentales que le interesa al oficialismo y que 
siempre ha sido el gran debate en este recinto, por 
lo menos lo fue el último año y sin duda en este 
también. 

Nosotros, desde el Frente de Todos Partido 
Justicialista, ofrecimos en relación a la herramienta 
rollover, una propuesta concreta, particularmente en 
el artículo 38; artículo que entendemos ampliamente 
superador al que está hoy plasmado en el proyecto 
elaborado por el Ejecutivo Provincial. Y quiero 
recordar que en relación a esta herramienta se 
generó una permanente discusión, en torno a que 
ese Rollover, debía ser anual o podía ser un rollover 
de carácter definitivo. Nosotros históricamente 
hemos sostenido que esa herramienta requiere 
necesariamente una autorización legislativa 
agravada, especial, y que debe tramitarse de 
manera anual, no solo por lo que marca nuestra 
Constitución, que todo tipo de endeudamiento tiene 
que sí o sí pasar por este Cuerpo y lograr una 
mayoría calificada de los dos tercios de los 
miembros presentes, sino que también el artículo 14 
de la Ley 8706, “Ley de Administración  Financiera 
de la Provincia de Mendoza”, que no ha sido 
derogada, nos marca una pauta muy importante a la 
hora de tener en cuenta la mecánica del rollover.  

Pido autorización para leer el artículo, el que 
expresamente dice.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – “La ley de Presupuesto 
contendrá normas que se relacionen directa y 
exclusivamente con la aprobación, ejecución y 
evaluación del Presupuesto del que forma parte, en 
consecuencia no podrán contener disposiciones de 
carácter permanente, no podrá reformar o derogar 
leyes vigentes, ni crear o modificar o suprimir 
tributos u otros ingresos; podrá contener normativas 
complementarias de carácter transitorio sean estas 

específicas o generales, cuya incidencia constituya 
materia presupuestaria para el ejercicio económico 
financiero que se apruebe”. Habla de la importancia 
del Presupuesto. 

Por este artículo y por lo que marca nuestra 
Constitución, hemos sostenido la postura de que es 
inviable establecer como lo marca el proyecto de 
Presupuesto en su artículo 55 -si mal no recuerdo- el 
rollover definitivo, esto implicaría que ese tipo de 
mecánica no tendrá que pasar por este Cuerpo, y 
para eso nos eligen y nos votan para que 
controlemos el manejo de la cosa pública. Nos 
puede gustar más o nos puede gustar menos; pero 
este es el marco normativo sobre el que nos 
tenemos que manejar y no podemos mediante una 
normativa inferior, como se intentó hacer el año 
pasado, modificar un precepto constitucional que 
establece una mayoría especial agravada a la hora 
de tener esta mecánica del rollover, eso nos da los 
elementos, no de manera caprichosa, porque 
decimos que no al rollover definitivo; sin embargo en 
relación al rollover anual previsto en el Artículo 38, 
presentamos una propuesta que no ha sido 
escuchada por el Oficialismo, y esto es lamentable. 
Y es lamentable que se hable de gente de suma 
importancia de irresponsabilidad presupuestaria.  

Y nos duele sinceramente, porque 
entendemos por el que atraviesa la República 
Argentina, la Provincia de Mendoza, 
extremadamente complejo, exige actitudes cambios, 
por eso no tenemos el mismo pensamiento a la hora 
de votar este Presupuesto que el que teníamos el 
año pasado, porque estamos frente a una realidad 
que no la ha podido manejar ningún Gobierno, ni en 
la República Argentina, ni en el mundo, porque 
cambia permanentemente, entonces esas 
cuestiones también las tenemos que considerar en 
el Presupuesto y por eso ofrecíamos una alternativa 
superadora en materia de rollover prevista en el 
artículo 38, para que este gobierno pudiese 
financiarse y resolver su situación, su déficit 
financiero, y cumplir con las obligaciones que tiene 
para el ejercicio 2021, pero no fue aceptada, así.  

Entonces, parece que después es cierto que 
se manejan algunas cuestiones de Medios y es muy 
difícil, pero la realidad es esa; desde este Bloque, 
propusimos dentro del marco legal de lo que se 
puede hacer en alternativa y herramienta de rollover, 
que no ha sido ni siquiera considerada y esto es lo 
triste; y acá habría que preguntarse, quiénes son los 
responsables o no. Yo entiendo que a veces es 
bueno emitir algún tipo de discurso para la militancia, 
porque la activa, de que para hacer un presupuesto 
hay que ganar elecciones. ¡No siempre es así!  

Creo que cuando hablamos el año pasado 
de lo que iba a suceder; de que por qué no debía 
que endeudarse en dólares la Provincia, y 
explicamos la situación compleja y difícil que iba a 
acarrear el Bono Mendoza 24, no nos equivocamos, 
más allá, insisto, del contexto de Pandemia, tuvo 
una incidencia importante para generar esa situación 
financiera, para muchos; para este Bloque no, 
porque la situación financiera ya venía, lo que hizo la 
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Pandemia fue agravarla; pero ya venía de una 
situación compleja que coloco a la Provincia en una 
situación de default, no pudo pagarse ese bono. 

Insistimos en aquella oportunidad, por eso 
es importante recordar, que no era conveniente 
endeudarse en dólares y hoy lo seguimos diciendo 
mediante la emisión de títulos, porque eso trae una 
cierta complejidad. Fíjese lo que nos pasó en el 
Bono Mendoza 24, al tener una jurisdicción 
americana y el desastre que ninguno de los 
funcionarios o ministros del Oficialismo, se anima a 
reconocerlo, pero la realidad, la experiencia del 
Bono Mendoza 24 ha sido nefasta para las Arcas y 
para el patrimonio de la Provincia en Mendoza; 
porque ha incrementado enormemente el stock de 
deudas en dólares, sobre la cantidad de dinero que 
se debe en relación a pesos y ese bono, realmente 
nos ha generado una complejidad financiera muy 
importante; de hecho en algunas de las 
herramientas que ustedes solicitan, hace referencia, 
creo no equivocarme, a toda la información que 
recibimos por parte del Oficialismo, que en parte se 
refieren a cómo vamos a utilizar las herramientas del 
roll-over  para pagar intereses de ese bono que el 
vencimiento se produce en el 2021, que también 
evidentemente no lo vamos a poder pagar; 
ofrecimos esa herramienta en el mismo valor que 
solicitaba el Ejecutivo Provincial y no fue aceptada. 
Entonces no van a tener Rollover; pero no por 
responsabilidad o por culpa de este bloque; no van a 
tener Rollover; porque siguen en esa actitud diría 
hasta “caprichosa”, porque esto debería haberse 
tomado con más tiempo, analizado y consensuado 
una redacción y salir adelante. Se lo ofrecimos, no lo 
quieren.  

Evidentemente, las personas, los ministros 
iluminados que tiene este Gobierno, que también 
eran parte del Gobierno anterior, siguen en esa 
postura sumamente soberbia y que no ayuda en 
nada; y creo que -insisto- y lo he reiterado en esta 
sesión, de esta situación compleja y difícil, con 
graves consecuencias, porque hay muchos 
mendocinos que día a día sufren la pobreza y que 
necesitan obras que reactiven, que tengan impacto 
socio-económico, que generen fuente de trabajo; lo 
hemos dicho siempre, el Estado puede ser un motor 
importante a la hora de generar esa fuente de 
trabajo; quiero que después el oficialismo les 
explique a esos mendocinos que no tienen trabajo 
que no van a tener esas herramientas, y que no van 
a tener obras, que este Gobierno solicitó el año 
pasado, y que vuelve a solicitar, y que nosotros se 
las estaríamos autorizando, pero que no lo quieren 
aceptar. 

Y bueno, cuando uno quiere manejarse así, 
creo que la responsabilidad va a caer en cabeza de 
ustedes, no en cabeza de este bloque que intenta 
brindarle esta apoyatura que es tan necesaria para 
salir adelante -insisto- en una situación 
extremadamente compleja. 

Quiero hacer referencia al Presupuesto, a la 
planilla final que tiene el proyecto del Presupuesto, 
que es una planilla donde se contienen y se 

mencionan, una cantidad importante de obras; pero 
también quiero decirle al resto de los legisladores 
que esa cantidad de obras importantes que 
comprenden esos 350 millones de dólares, algunas 
de ellas ni siquiera tienen carpeta, ni siquiera tienen 
precisión en los costos, ni siquiera hay avance, por 
lo menos, en el armado de esos proyectos.  

Los proyectos que acompañó, en este caso, 
el Bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, que 
hace referencia a una suma aproximada a los 80 
millones de dólares que estaríamos en condiciones 
de autorizar, comprenden obras y carpetas que el 
oficialismo sí ha venido trabajando. Esta información 
que nosotros tenemos es información brindada por 
el gobierno, por esta gestión, por esta 
administración.  

Hablamos de la eficiencia energética en 
municipios; acueducto ganadero La Paz; acueducto 
ganadero Monte Comán-La Horqueta; la doble vía 
acceso Rivadavia-Junín; plan de conectividad para 
la provincia; caminos productivos del Valle de Uco; 
ampliación de establecimiento depurador Palmira, 
una obra muy importante y reclamada; programa de 
desarrollo de cadena caprina; ampliación de los 
Hospitales Notti, Eva Perón, Schestakow, 
Enfermeros Argentinos, centros de salud; la 
terminación del Hospital de Luján; también 
infraestructura escolar por 3 millones, eso hace una 
suma de 80 millones, aproximadamente, un poco 
más. Lo que nosotros proponíamos es que eso no 
ingrese a Rentas Generales y se conforme una 
cuenta específica para que no forme parte del 
FUCO, que es el Fondo Unificado de Cuentas 
Oficiales, y de esa forma garantizarnos, desde un 
punto de vista estratégico, que ese dinero iba a ir a 
esas obras. 

¿Qué ofrecíamos? Que podía tener 
autorización para tramitar en dólares o en pesos, a 
través de los organismos multilaterales de crédito, 
para evitar caer, nuevamente, en ese nefasto Bono 
Mendoza 24. Pero, bueno, esa propuesta no ha sido 
aceptada. Entonces, estas obras que podrían 
tranquilamente ejecutarse, que yo creo que no se 
van a ejecutar por una cuestión de tiempo, y que acá 
lo que estamos dando no son créditos, sino una 
autorización, pero sí podrían gestionarse, y de no 
utilizarse este gobierno podría utilizar estos 
remanentes en ejercicios posteriores, hablo de 
ejercicios 2022/2023, no quieren aceptar esa 
propuesta; se ha plantado en que tiene que ser, sí o 
sí, los 350 millones de dólares, o no hay nada; 
bueno, no habrá nada. 

Pero, bueno, lamentablemente la economía 
de la Provincia de Mendoza, como cualquier 
economía provincial, que son débiles, endebles; 
cualquier situación, ni hablar de este contexto, 
necesitan estas obras, que no las tomamos nosotros 
por información, solamente, que dio el oficialismo; 
las designamos por una cuestión geográfica, por una 
cuestión de ubicación en los distintos oasis, por el 
impacto socioeconómico que esas obras pueden 
tener. ¿Y qué es lo que es el impacto 
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socioeconómico? Generar trabajo, que es lo que 
necesita la gente; generar inversiones. 

Si ustedes recuerdan lo que sucedió en el 
Ejercicio anterior, pedían cerca de 300 millones, 
similar prácticamente a este Presupuesto, y lo que 
nosotros decíamos, y en aquel momento emitimos 
algunas opiniones; que, ¿por qué, mejor, no hacer 
una división anual de ese monto -que es más o 
menos lo que estamos haciendo acá- y ver cómo se 
va avanzando con esas obras? Y si en el 2022, hay 
una un buen desarrollo de este programa de obras, 
bueno, dar otras obras más; porque acá, fíjense, se 
incluye el acueducto ganadero Monte Comán - La 
Horqueta; lo hemos incluido nosotros y también lo ha 
pedido el oficialismo, acueducto que se perdió por 
ciertas irregularidades en el Departamento General 
de Irrigación. 

Bueno, dejamos eso y solicitamos y lo 
pedimos, porque es una obra muy importante, por 
más de 20 años, que ese sector le viene 
reclamando. Pero no quieren esos 80 millones para 
el Ejercicio 2021.  

Entonces, sinceramente, ante esta situación, 
teniendo en cuenta cómo se ha venido desarrollando 
la sesión, tanto en las Leyes de Avalúo e Impositiva, 
y viendo que no aceptan ninguna de las propuestas, 
no nos dejan otro camino, señor presidente, que 
rechazar la totalidad de la pauta presupuestaria, en 
todos sus artículos, y lo vamos a hacer así. 

Es muy difícil, señor presidente, que 
podamos aceptar una pauta presupuestaria donde 
no se nos consideran muchos aspectos. Es decir, 
hay dos artículos fundamentales, como son el 55, el 
38, que no lo podemos acompañar. El que se refiere 
específicamente a lo que es obra pública, tampoco 
lo podemos acompañar, dado que no se acepta 
ninguna de las obras que nosotros pretendemos. 

Bajo esta consideración, luego de que 
pasemos a la votación en particular, por ahí es 
conveniente, señor presidente, de llamar un cuarto 
intermedio y ver, y analizar de manera más fina, 
algunos artículos; siempre dispuestos al diálogo, 
siempre intentando colaborar con este Gobierno. 
Nadie se tiene que enojar si, por ahí, alguna 
propuesta no responde a sus cuestiones políticas, 
ideológicas; son propuestas. Buenas intenciones de 
este bloque, con la idea de ayudar, colaborar, 
insisto, hay muy poco margen para la política; y hay 
muchas necesidades; muchos reclamos, y tenemos 
que trabajar de manera conjunta. Si no se logran los 
350 millones, hay 80 millones que ya estamos 
dispuestos a trabajar. 

Lo mismo, hago una aclaración en relación 
al fondo saudí, nos interesa estudiarlo, nos interesa 
trabajarlo; me parece que hay algunas cuestiones 
que hay que corregir, como por ejemplo, aquellas 
ligadas a las compras directas. 

Necesitamos mayor explicación, por parte de 
algunos funcionarios del Departamento General de 
Irrigación, y de otros funcionarios más, para explicar 
los alcances de ese fondo. 

No creo que sea el momento de tratarlo con 
este Presupuesto, sí creo que hay que estudiarlo, es 

una propuesta interesante, que hace a la 
tecnificación en materia de riego, y creo que es un 
tema que hay que darle valor, pero no creo que sea 
este el momento, señor presidente. 

Por esas razones, no nos queda otro 
camino, señor presidente, que rechazar la propuesta 
presupuestaria elevada por el Ejecutivo Provincial, y 
le pido que, conforme lo hemos estado dialogando, 
hablar sobre algunos artículos en particular, de los 
que todavía estamos estudiando, están nuestros 
técnicos trabajando; pero, insisto, es lamentable que 
en esta sesión no se pueda aprovechar esta 
oportunidad, y tengamos que acompañar de manera 
negativa la propuesta formulada por el Ejecutivo 
Provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - El diputado López 
me pide una interrupción. 

-El diputado Vadillo se la concede, y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias 
diputado Vadillo. 

- Simplemente para aclarar el debate y, en 
todo caso, volverlo positivo; porque la verdad que 
hasta el momento no conocemos cuál es la 
propuesta formal de la que ha hablado el diputado 
Gómez, si es posible, que la lea o lea el artículo, la 
redacción de los dos artículos que él ha mencionado 
para que quede expresado, y en todo caso ahí 
analizamos, pero hasta el momento lo único que 
hemos conocido del bloque del Justicialismo, ha sido 
por los medios de prensa, me parece que esa no es 
la forma; por lo tanto, ya que él ha anunciado que 
tiene una propuesta concreta, en el caso del artículo 
del rollover anual y en el caso del Artículo 40°, que 
hace referencia al financiamiento -si nos la puede 
acercar por Secretaría- podremos en algún cuarto 
intermedio analizar las mismas e indudablemente 
tomar posición. 

Simplemente eso por ahora, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: sinceramente 
nosotros hemos estado comunicándonos de manera 
permanente con quienes tienen responsabilidad 
política a resolver esta situación, y de manera 
contundente nos han rechazado la propuesta; no 
estoy hablando ni inventando nada, ni voy a dar 
nombres, tal y tal cosa y si no nada; eso ha sido así 
el planteo del oficialismo. 

Bueno, frente a esta situación ya hemos 
solicitado una semana más, hay una semana más; 
vamos a tratar los tres proyectos de manera 
conjunta, estamos entrampados en una situación; 
pero yo no estoy inventando cosas que no se han 
dado en la realidad. 
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El apuro de ustedes nos ha llevado a estar 
debatiendo horas y horas de estos dos temas. Así 
que hemos mostrado mucha responsabilidad y 
ganas de colaborar, y que se nos trate de 
irresponsable y que se nos tiren los votos por la 
cabeza de quienes ganaron la elección me parece 
poco acertado a la hora de avanzar en un tema tan 
importante. 

Yo voy a solicitar un cuarto intermedio, si 
quiere hablamos con el Presidente, le muestro los 
artículos, sin interés y lo hablamos; pero creo que ya 
a esta altura de los acontecimientos sin parar esta 
idea de avanzar y atropellar, se hace difícil 
sinceramente. Siempre apostamos al diálogo y a la 
construcción. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: primero, 
aclarar que no tenemos apuro; hay sesiones en el 
Presupuesto Nacional que están hasta las cuatro-
cinco de la mañana; por lo tanto, podemos seguir 
analizando todas las alternativas, creo que nadie me 
ha pedido retirarse, así que podemos seguir. 

Segundo, justamente, se habla de que no 
hubo diálogo, se está expresando que se le ha 
transmitido a las personas que han estado 
participando y charlando en ese sentido y nosotros 
lo reconocemos, hemos depositado la confianza 
como todos los bloques en las personas que llevan 
adelante esa negociación. Pero por respeto a los 
diputados que vamos a votar en contra de esa 
propuesta, como fue el año pasado, hubo una 
propuesta escrita sobre la que nosotros analizamos; 
y en el caso de rollover específicamente anual, 
justamente dijimos que no, porque las condiciones 
que se ponían en lo que hacia la prensa no sale, 
sino lo que está escrito en el articulado en sí, era 
prácticamente inviable esa autorización.  

Por eso, sin el ánimo de ofender al diputado 
Gómez, ni tratarlo de mentiroso, como él dijo que lo 
había hecho, simplemente si podemos en el 
transcurso del tratamiento, conocer la redacción 
específica de esos artículos, y podremos seguir 
avanzando en lo que continúa en el tratamiento de 
esta ley tan importante para la provincia. 

Simplemente eso, señor presidente, y le pido 
disculpas al resto de los diputados que están en la 
espera de hacer uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (CPM) – Señor presidente: he 
quedado atónito porque se supone que son 
definitivas, pero también es importante saber que los 
bloques mayoritarios van a resolver; no obstante, por 
ahora desde el Bloque Ciudadanos por Mendoza, 
adelantamos que acompañamos al Presupuesto, 
pero obviamente, con reparos que voy a explicar, y 
que pido que se tome nota, que vamos a rechazar el 
Artículo 38°; el 40° y el 55°; básicamente porque 

consideramos que amortizar once mil setecientos 
noventa millones de pesos que está pidiendo la 
provincia, me parece que en este momento, suena 
que la Provincia no puede desatender las 
obligaciones, y seguir pateando todas las deudas, 
porque ya en agosto la provincia entró en default, 
cuando entró en default dejó de pagar 29 millones 
de dólares, y transfirió todos los pasivos que se 
tenían que amortizar en el año ´21, ´22 y ´23, para 
pagar más adelante ´24, ´25 y ´26 y subsiguientes. 

Es decir, que cuando uno hace todo este 
tipo de transferencias, de amortizaciones, de 
capitales e intereses y, de no pagar los intereses 
que tenía que pagar estos 29 millones, obviamente, 
que se está liberando de un pasivo, lo está 
transfiriendo.  

Entonces, nosotros no podemos seguir 
endeudándonos en la medida que se están 
endeudando, porque la prueba está, este default de 
29 millones de dólares, quiere decir que había una 
impotencia patrimonial de toda la Provincia, de poder 
pagar esta suma que, para una provincia, es una 
suma exigua.  

Pero, evidentemente, se privilegió otro tipo 
de gastos, que nosotros consideramos de tipo 
suntuarios, de tipo ornamental, típicos gastos para 
ganar elecciones, pero que después, cuando llega el 
momento, no se puede pagar y endeudan a toda la 
ciudadanía.  

Gran parte de las deudas se absorben ¼%  
del Presupuesto Provincial, es decir, son veintenas 
de hospitales centrales, no sé, 80 o 90 escuelas; 
podría decir que son miles de casas, que no se 
construyen, porque se están pagando intereses de 
estas deudas, que se están tomando y se piden 
seguir tomando. 

A veces, creo que muchas veces, dicen, que 
hay que repetir muchas veces algo para que se 
haga hábito; yo creo, que ciertos gobiernos han 
tomado, muchas veces el hábito de decir:  ¡que con 
deuda se crece!, ¡que con deuda se progresa!, nada 
más herrado está, es decir, con deuda se crece, 
cuando crece el producto bruto geográfico, 
entonces, uno repaga esa deuda, porque está 
creciendo; con deuda no se crece, cuando uno va 
perdiendo producto geográfico, como ha pasado en 
Mendoza, llevamos más de 10 años que está 
perdiendo producto geográfico. 

Entonces, cuando uno toma deuda, cada 
vez la deuda es mayor cada año que pasa, 
representa más parte del Presupuesto, estas son las 
cosas que tenemos que ir entendiendo para decir, 
por qué uno no es caprichoso, cuando dice: ¡no 
queremos que se siga tomando deuda!; y cuando 
decimos: “tomar deuda”, se está pidiendo 350 
millones de dólares, no es, como dicen: ¡moco de 
pavo!, es una enormidad, ¡una enormidad para este 
momento! 

Imagínense que no pudimos pagar 29 
millones de dólares este año, estamos pidiendo 
prestado 350 millones; y no lo estamos pidiendo 
para obras que generen trabajo, estamos pidiéndolo 
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para cosas que yo, todavía, no logro entender, cuál 
necesidad tiene hoy en época de pandemia. 

Es decir, si hacer una doble vía entre 
Rivadavia y San Martín, hoy día es una prioridad y, 
la verdad, que para mí, ¡no!, sí sería si estas 
inversiones serían para conectividad que, 
obviamente, se necesitan, para ampliar hospitales; 
para poner en funcionamiento los centros médicos 
que no andan, para dar aumento…, yo ya no digo: 
¡aumento!, para recomponer los salarios del 
personal de seguridad, de salud, de educación, que 
han perdido más de un 40%. 

Si me dicen: “vamos a poner dinero para 
hacer mejoramiento de la red eléctrica, para que 
pueda haber más potencia para empresas, para que 
los usuarios no tengan corte de servicio”, le digo, 
que también.  Pero no le digo que también, a 350 
millones, que parte, van a ir para el Acueducto de La 
Paz y, ¡discúlpenme los ciudadanos de La Paz!, 
pero, acá en Mendoza, Irrigación, ¡Irrigación!,  ha 
sacado un decreto, el 408, que restringe la 
capacidad de agua para los regantes. Es decir, 
queremos dar agua, para después quitársela, o 
quitársela a los regantes que no pagan la cuota. 

Entonces, pongámonos de acuerdo, por qué 
no ponemos la plata para impermeabilizar los 
canales, los grandes canales que, incluso, llegan 
hacia el Este; porque parte, de que La Paz no tiene 
agua, es que su acueducto se ha pinchado 
numerosas veces; es decir, se han cansado de 
pincharlo; hasta que llega a La Paz está totalmente 
pinchado por eso no tienen agua; se la piden a 
Desaguadero porque sí San Luis tiene agua. En eso 
estuve yo, porque, por ahí, algunos van a dudar de 
la veracidad de mis dichos, pero no es así; yo estuve 
ahí y La Paz le pide agua a Desaguadero y 
Desaguadero a San Luis.  

Y el planteo es que no vemos que estos 350 
millones de dólares estén justificados en esta época 
de pandemia y con respecto a la nueva normalidad 
que se avecina en Mendoza. Deberíamos replantear 
este tema de, si vamos a tomar crédito que sea para 
agrandar el producto bruto geográfico y no, como lo 
que estamos viendo siempre, que es para que 
determinadas empresas, que siempre, al parecer, 
son las mismas, que siempre requieren los mismos 
tipos de obras, ¿no?, rutas, rutas; es decir, cosa de 
que ellas siempre son las ganadoras. 

Cuando hablamos del rollover indefinido; 
bueno, ya lo explicó un poco el orador que estuvo 
antes que yo, sobre el tema; no lo voy a nombrar, no 
vaya a ser que pasen cosas; el rollover definitivo. 
¿Qué era el rollover primeramente? Mendoza tenía 
un rollover que se hacía anual y verdaderamente 
tenía como virtud, que siempre tenía que haber 
mejores condiciones de negociación. Es decir, algo 
tenía que pasar mejor; es decir, esta deuda que es 
capital, les recuerdo que es capital; los rollover son 
para capital no para intereses; generalmente el 
rollover lo hacen los prestamistas bancarios, porque 
no quieren que les devuelvan el dinero, quieren que 
les paguen intereses y que…, algo de capital pase a 

futuro, porque ellos siguen ganando con los 
intereses; ese es el negocio bancario.  

¿Cuál es la posibilidad de hacer un rollover?, 
tener la posibilidad de que cuando se vence ese 
capital, buscar otro banco más competitivo, para que 
le refinancie mejores condiciones, ya sea en plazo o 
en interés. 

¿Qué pasa que no está haciendo la 
Provincia ahora? Bueno, este rollover indefinido es 
para que ya no figure esa mejora, ahora es 
conveniencia política; ¿qué quiere decir?, y, bueno, 
pueden rollear tal vez con más interés; tal vez con 
menos plazo. Entonces, ya ahí no conviene para la 
Provincia; no conviene para las arcas públicas, y 
menos que sea indefinido. La verdad que yo quiero 
que siga pasando por acá; si somos un organismo 
de control. Este Gobierno tiene todos los organismos 
de control y la Legislatura, si no fuera una mayoría 
gravada, también la tendría. 

Entonces, la verdad que yo, creo que como 
representante del pueblo queremos saber dónde 
está la deuda y para qué se va a contraer. Poca 
información ya tenemos. Es decir, había una 
Comisión de Presupuesto que investigaba en el 
Senado, y lo primero que hizo el Vicegobernador fue 
volarla, desgraciadamente, ¿no?, porque era un 
lugar donde abrevábamos todos los legisladores 
información pública; información procesada. ¡Sí!, me 
van a decir que hay en la página de Gobierno toda la 
información; vayan a encontrarla ustedes y a 
resolverla ustedes, porque no es así. 

Bueno, y cosas que ya había adelantado en 
la parte de Avalúo e Impositiva, con respecto a lo 
que son los servicios públicos en el Presupuesto; 
seguimos viendo con sorpresa que se sigue 
destinando a la Secretaría de Servicios Públicos, 
fortunas de dinero, ¡fortunas de dinero!, y que esa 
fortuna siempre son llevadas a cabo por los mismos 
agentes. Siempre tenemos, el caso de EDEMSA, 
que dicen: “No, nosotros no aumentamos”, pero 
tampoco hacen inversiones, ni tampoco le pagan a 
CAMMESA, pero a nosotros, los usuarios, sí nos 
cobran, y si no les pagamos nos cortan el servicio. 
Sin embargo, el Gobierno, que es socio casi en un 
40% de EDEMSA, no pone reparos de que no haya 
pagado al CAMMESA, y que siga generando una 
deuda de casi 4.700 millones. 

Y me sorprende, sobremanera, que el 
Secretario de Servicios Públicos hable que va a 
hacer una transacción con los dineros de los 
usuarios; que dice: “No, no, si no le aumentamos, 
pero le vamos a pagar la deuda que tienen por mal 
servicio con los usuarios”, que dice: “No le 
aumentamos, pero le vamos a condonar la deuda 
que tienen por mal servicio con los usuarios”. Me 
llama la atención cómo pueden hacer una 
transacción con plata que no es de ellos; no sé en 
qué va a terminar eso, cuando lo hagan.  

El tema del transporte también,  se sigue 
diciendo que no se ha aumentado el transporte,  eso 
es mentira; es decir el boleto aumentó de 11 a 18, y 
de 18 a 25, es decir el de 25, no lo aplicaron; pero a 
partir de este año cuando hagan el aumento va a ser 
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sobre el de 25; y les recuerdo que el 90% de un 
boleto que ustedes no ven, pero que sí pagamos por 
kilómetro recorrido, que ya está en 100 pesos, lo 
estamos pagando entre todos.   

Entonces me parece que este Presupuesto, 
que sigue asignando sin control dinero público a 
estas cinco  familias del MendoTran, me parece que 
sería hora de que lo resolvamos, de que no sigamos 
aprobándolo, y tal vez, no creo que por no haber 
intervenido en la Comisión de Hacienda, este tema  
iba a ser cambiado. 

Por último, el tema de AySAM, sigue siendo 
una preocupación gravísima para los mendocinos, 
les aumentaron el 100%, el 20% para obras; vemos 
que ni están las obras; teóricamente ningún 
enfermero, ningún policía, ningún docente ha tenido 
aumentos, pero parece que el personal y directivos 
de AySAM, duplicó sus ingresos; de dónde se han 
gastado el 100% ese que han tenido en ganancias, 
en ingresos no lo sé, pero ahora les seguimos 
volviendo a dar subsidios a la empresa AySAM. ¿Y 
qué pasa? La mayor parte de los barrios 
mendocinos están sin presión, no tienen agua,  o se 
les revientan las cloacas en la puerta.   

Estos son temas que también son meritorios 
de tratar en este Presupuesto, no solamente los 
endeudamientos,  los rollover,  porque en parte se 
pide dinero público, porque se malgasta el dinero en 
las mismas empresas deficitarias; AySAM es una 
empresa deficitaria hace 10 años, fue una empresa 
mala cuando fue privada y fue pésima cuando es 
pública; lo mismo puedo decir del MendoTran, que 
lleva más de 15 años en la misma familia, y le han 
dado la concesión por otros 10 años más, y el caso 
de EDEMSA, que la verdad eso va a traer cola, 
cuando con el tiempo, van a dejar la empresa sin 
haber hecho inversiones;  nos va a quedar la deuda 
a todos los mendocinos,  y nadie dijo nada.  

Bueno, nosotros de Ciudadanos por 
Mendoza, sí les estamos diciendo: “No queremos 
deuda. No queremos seguir endeudando al 
ciudadano mendocino. Queremos que sean las 
inversiones realmente en agua, en electricidad y en 
un transporte público eficiente”. 

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado. 

- Tiene la palabra el diputado Pablo Cairo. 
 
SR. CAIRO, PABLO (Protectora) - Señor presidente: 
muchas gracias. 

- Pido autorización -por ahí- para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado. 
 
SR. CAIRO PABLO (Protectora) - Bueno, desde 
Protectora Fuerza Política, nosotros vamos a seguir 
apoyando al Gobernador dándole el voto de 
confianza, así lo hicimos en Avalúo y en la Ley 
Impositiva, también lo vamos a hacer con el 
Presupuesto; y marcando algunas salvedades 
importantes.  

Así como ya se referían los diputados 
anteriormente, sobre el artículo 55°, no 
consideramos que tenga que existir un rollover 
indefinido; creemos que toda decisión tiene que 
pasar por acá, por la Legislatura, donde podamos 
discutir y poder consensuar a ver si existe o no,  la 
posibilidad de dar ese rollover;  por eso no vamos a 
acompañar el artículo 55°.  

Tampoco vamos a acompañar el artículo 
41°, que habla del fondo Saudí, porque entendemos 
que es una compra directa, tendría que de alguna 
manera, existir un proyecto único sobre esto y poder 
votarlo únicamente, porque si no, no abrimos la 
posibilidad a una licitación. Entonces, esa compra 
directa, para nosotros no tendría que estar 
incorporado en este lugar, y mucho más aún cuando 
pedimos 100 millones de dólares. 

Cuando nos referimos al artículo 40°, que 
realmente nosotros hacemos una propuesta sobre 
este artículo 40°, porque consideramos que el 
rollover tendría que ser autorizado por un año, el 38, 
tendría que ser autorizado por un año, y este monto 
de 350 millones de dólares consideramos que es 
excesivo; pero excesivo en gran manera.   

Pero también, consideramos que hay otras 
propuestas por el oficialismo, que ahora sí voy a 
leer, que como decía antes, el desarrollo rural e 
integral del secano, la extensión del Metrotranvía, 
Cruz de Piedra, la eficiencia energética del 
municipio, la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
el Acueducto Ganadero La Paz, el Acueducto 
Ganadero Monte Comán-La Horqueta, la doble vía 
de acceso de Rivadavia Junín, el Programa de 
Gestión Integral de Riego en la sección 
agroindustrial rural, el Plan de Conectividad para la 
Provincia de Mendoza, la ampliación de 
establecimiento depurador de Palmira, el Programa 
de Desarrollo de la Cadena Caprina, el Polo Judicial 
de General Alvear y el Proyecto Integrador de 
Turismo de Papagayos, que son obras propuestas, 
realmente, por el oficialismo y que ascienden a un 
monto de 258 millones.  

Si nosotros quitamos esos 100, que no 
estamos de acuerdo que se puedan obtener acá, 
creemos, teniendo en cuenta el artículo 40 donde el 
oficialismo propone 350 millones, que 200; o sea, 
258 millones serían, si le restamos los 100 del 
Fondo Saudí proponemos un rollover de un año de 
158 millones, que sería la posibilidad y, de alguna 
manera, la confianza de darle al gobierno y al 
Gobernador de poder realizar todas estas obras que 
él cree conveniente.  

Por supuesto que ahora la expresión de 
deseo, hay muchas de estas obras que se podrían 
obviar, la expresión de deseo nuestra de Protectora 
Fuerza Política es que se invierta en el agua; en la 
buena administración; que podamos tener el agua 
que llegue a todos lados hasta el último metro de 
Lavalle con el límite con otra provincia; que es que 
vaya Educación y que vaya a Salud que, realmente, 
han trabajado muchísimo en esta época de 
pandemia y se merecen, la verdad que se merecen 
ser ciudadanos ilustres, no solamente, darle un 
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sueldo digno y más que digno, la verdad, no sólo un 
premio, sino también pagar la capacidad de 
habernos salvarnos la vida en esta época de 
pandemia. 

Así que, por eso nosotros desde Protectora 
Fuerza Política vamos a acompañar en estas 
condiciones y propongo y lo pongo en consideración 
que el artículo 40, en vez de los 350 millones pase a 
ser 158. 

Así que, muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) - Señor presidente: en sintonía 
con lo que dijo el diputado Cairo de Protectora 
Fuerza Política, vamos a acompañar el proyecto con 
algunas salvedades como, por ejemplo, el artículo 
55 del rollover indefinido, el artículo 41 y la 
propuesta que hizo el diputado del artículo 40, me 
parece razonable. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Está Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 15.46. 
-A la hora 17.12, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Constatado el 
quórum necesario, se reanuda la sesión.  

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: teniendo en 
cuenta que ya se ha votado el cuarto intermedio y 
como Presidente de Comisión de Hacienda, hasta el 
momento no he recibido cuál es la propuesta de la 
que se ha hecho mención en esta sesión, a efectos 
de poner en consideración; por lo tanto, no sé si 
constará por Secretaría o está en la Presidencia, 
sino simplemente para dejarlo en actas y bueno, ahí, 
seguimos analizando el despacho en mayoría que 
es el que estamos en tratamiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – El diputado Gómez 
probablemente la lea.  

- Tiene la palabra el diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: en realidad 
nosotros solicitamos tres cosas fundamentales. 

Primero que nada tenemos una propuesta, 
pero se acercó el diputado y lo que pide la votación, 
que pasemos a la votación el cual era nuestra 
voluntad de votarla, jamás me pidió específicamente, 
el texto de nuestra propuesta. 

Así que, directamente, aparte desde el 
oficialismo debería existir otra actitud, porque tolerar 
que hemos sido irresponsables, que no contribuimos 
a sacar este presupuesto, a las demás herramientas 
que han pedido, me parece un total desacierto. Es 
más, debería haberse fijado un cuarto intermedio 
con un plazo de 72 horas, y seguir evaluando las 
propuestas que ha hecho el Justicialismo. Pero decir 
y afirmar lo que plantea el diputado es alejarse de la 

verdad, no es lo que ha pasado, las propuestas 
están arriba de este escritorio.  

Pero ya no tiene sentido, señor presidente. 
Lo que haya que hacer, hágalo rápido. ¿Quieren que 
votemos? Votemos ya. No pasemos más a cuarto 
intermedio ni nada, porque en definitiva es un tire y 
afloje, donde vemos que no hay voluntad del 
Ejecutivo.  

Así que, directamente yo sugiero, si no hay 
más oradores, que directamente pasemos a la 
votación, si ya están dichas las propuestas; ya cada 
uno se ha expresado, ha manifestado su posición, la 
posición del bloque; ya ha habido avances 
importantes en dos leyes, como han sido la 
Impositiva, la de Avalúo. Yo creo que ya hay que 
avanzar en la votación.  

Así que, voy a plantear esa moción, señor 
presidente, que directamente pasemos a la votación.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en primer 
lugar, aclarar que en ningún momento... Lo único 
que hemos tomado han sido las expresiones del 
propio diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra, en función de sus expresiones y en función 
de una propuesta que no conocíamos en términos 
formales, como se hace cuando hay distintas 
posiciones, a través de un despacho, como de 
hecho lo aclaré en mi alocución. Estuvo presente en 
el tratamiento del Presupuesto de este ejercicio, 
donde justamente los puntos encontrados eran los 
mismos que estamos discutiendo hoy, y estaban 
expresados en un despacho alternativo; y cuando 
analizamos ese despacho, coincidíamos, desde el 
oficialismo, con todos los bloques que acompañan el 
Presupuesto en general, y que no era aceptable esa 
propuesta, era el mismo ejercicio que creo que 
tenemos el derecho de hacer.  

A eso me refería, no pretendo que sea 
considerado como una falta de respeto mi 
intervención, simplemente es para ordenar el 
debate, porque de hecho, creo que hay muchas 
voces que hoy día han estado a la expectativa de 
poder conocer cuál es el resultado en relación a 
estos puntos; y que, en definitiva, creo que con esta 
posición y con esto en concreto de que no hay una 
propuesta expresada en esta Cámara para ser 
considerada por todos los legisladores y, en 
definitiva, apoyada formalmente, entiendo que ante 
eso muchos otros diputados van a hacer uso de la 
palabra. Simplemente, con ese espíritu era mi 
intervención.  

Y como presidente de la Comisión de 
Hacienda, habiendo aclarado esa situación, 
seguiremos en el tratamiento. Lógicamente, al final 
de las alocuciones, volveré a hacer uso de la 
palabra para expresar nuestra posición al respecto.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A los efectos de 
ordenar el debate, y de acuerdo a la moción del 
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diputado Gómez, les voy a pedir que todos aquellos 
diputados y aquellas diputadas que quieran hacer 
uso de la palabra se anoten, así podemos cerrar la 
lista de oradores, y proceder a la votación.  

-Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tenemos 10 
diputadas y diputados anotados. Vamos a cerrar la 
lista de oradores.  

- Tiene la palabra la diputada Mercedes 
Llano.  
 
SRA. LLANO (D) – Señor presidente: el Parlamento 
fue creado para controlar la administración de las 
finanzas por parte del rey.  

Es decir, la razón de ser histórica del Poder 
Ejecutivo es la de, justamente, ejercer el control de 
las finanzas públicas manejadas por el rey, el 
presidente, quien estuviese en la cabeza del 
Ejecutivo, a los efectos justamente de evitar el abuso 
de poder y de preservar los derechos individuales, 
como el de la propiedad privada. Lamentablemente, 
nuestra Provincia y principalmente en el orden 
nacional, hemos asistido en las últimas décadas a 
un proceso de configuración de lo que se denomina 
una democracia delegativa, caracterizada sí por el 
acceso democrático al poder mediante la 
celebración de elecciones libres y competitivas, pero 
también asignada por su anti republicanismo en el 
ejercicio del poder; todos los lideres  delegativos, 
sean presidente, gobernadores, intendentes, 
pretenden evadir el sistema de controles 
horizontales; el sistema de pesos y contra pesos, y 
justamente, uno de los contrapesos que se busca 
eludir es el control ejercido por parte del Poder 
Legislativo, vía sea sesión de facultades legislativas 
a favor del Poder Ejecutivo, o bien mediante el 
otorgamiento de lo que comúnmente se denominan 
“superpoderes”,  a los fines de administrar 
antojadizamente el Presupuesto, lo cual a la larga y 
progresivamente termina erosionando e hiriendo casi 
de muerte nuestro sistema Republicano. Y este 
proceso, se ha maquillado comúnmente, y a esto me 
refiero en términos generales en el orden nacional, y 
también en el orden provincial y local,  bajo el falaz 
argumento del pragmatismo y eficientísimo en la 
gestión, dando lugar a escenarios de ejecutivos 
híper concentrados. Y este proceso es lo que ha ido 
sucediendo en nuestra Provincia a lo largo de los 
últimos años, no es propio de esta gestión, sino que 
se viene arrastrando durante décadas, y esto se ha 
dado mediante la sistemática concesión de 
facultades legislativas y superpoderes al Ejecutivo 
en el marco de la aprobación de las distintas leyes 
presupuestarias, marcando lo que es, podríamos 
decir una falsa antítesis, entre la necesidad de 
gestionar por un lado, y la necesidad o el énfasis en 
garantizar un entramado institucional de calidad, de 
lo que tanto solemos jactarnos los mendocinos . 

Y es una realidad, que realmente no es 
propia de nuestra Provincia sino que se expande a 
lo largo del país, y que termina resultando funcional 
a los gobiernos populistas y caudillistas que nos han 

conducido más que a contexto de altísima pobreza, 
de corrupción extendida, de impunidad, de 
inequidad, y sobre todo de debilitamiento del Estado 
de derecho. Bajo estos esquemas delegativos, lo 
que termina haciendo lo legislativo es entregar un 
cheque en blanco al Ejecutivo para que estos 
manejes el Presupuesto con altísimas cuotas de 
discrecionalidad y arbitrio, impidiendo el ejercicio de 
contralor que le compete al Poder Legislativo 
naturalmente, y resintiendo la sabia estructura de 
división de poderes propias del sistema republicano, 
justamente sistema consagrado por nuestra Carta 
Magna.  

Y el proyecto impulsado por el Ejecutivo, 
entendemos, agudiza este proceso de delegación 
legislativo que se gesta y se profundiza -como decía 
antes- desde hace un largo tiempo en nuestra 
Provincia, y el que parece que ningún gobernador va 
a estar dispuesto a revertir, son cambios realmente 
institucionales, que vienen a instalarse, de los cuales 
que como hemos visto no hay retorno, y que 
lamentablemente terminan impactando 
negativamente en la calidad institucional de nuestra 
Provincia, que en algún momento supo consagrarse 
y posicionarse como una joya en términos 
institucionales en el Oeste Argentino. 

Señor presidente, durante el tratamiento del 
proyecto del Presupuesto anterior, desde esta 
misma banca se expresó la expectativa en nuestro 
señor Gobernador, invirtiera en este proceso y se 
adelantó de persistir en estas delegaciones, este 
año no se acompañaría estas iniciativa por 
justamente ser contraria a los principios republicanos 
que a nuestro entender, constituyen la base del 
resguardo de la libertad y del desarrollo en todos los 
planos; incluso consideramos que la concentración 
del Poder a favor del Ejecutivo, se ha exacerbado en 
el marco de esta dilatada Pandemia por parte del 
Gobierno Nacional; pese al funcionamiento 
permanente de este Poder Legislativo, ámbito en el 
que muchas de las decisiones controversiales que 
ha adoptado el Ejecutivo y que afectan al pleno 
ejercicio de las libertades individuales de los 
mendocinos, entendemos, deberían haber sido 
adoptadas. 

Señor presidente, la posibilidad de reasignar 
partidas inter-jurisdiccionales; los súper-poderes; la 
potestad de asignar recursos de capital a gastos de 
personal, subsisten en este proyecto. Esto implica 
que no vamos a tener la certeza, la seguridad, de 
que el programa de Gobierno aprobado por esta 
Legislatura, sea efectivamente el que se ejecute; 
dado que solo por esta vía, en el marco de 
amplísima delegación, simplemente lo que se está 
autorizando es a administrar la masa global de 
recursos para que el Ejecutivo gestione con 
altísimos niveles de discrecionalidad. Además, de lo 
que también resulta preocupante que se pase tabla 
rasa con leyes con afectaciones específicas, dando 
lugar a un mayor espacio para el arbitrio y en 
muchos casos en detrimento en infraestructura, 
como es el caso de las regalías petrolíferas que, 
justamente, de cumplirse, podría ampliar el 
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porcentaje del gasto a obra pública, previsto; punto 
que realmente cabe destacar y que creemos que es 
muy positivo. 

Y, además, son remarcables otros aspectos 
positivos de este Presupuesto, pero estas 
prerrogativas podríamos decir, extraordinarias, 
porque se han institucionalizado y hoy se han 
convertido en ordinarias, no podrían garantizar el 
cumplimiento pleno de esas propuestas. Además de 
estos fundamentos de carácter netamente 
pinstitucional, entendemos que este proyecto en 
concordancia con lo que marcamos ante el proyecto 
del tratamiento de las leyes de Avaluó e Impositiva, 
sigue la línea de expansión del gasto público, vía 
actualización inercial, incremento de la deuda; como 
si realmente nada hubiese sucedido; como si no 
hubiese irrumpido una tremenda Pandemia que nos 
ha dejado absoluta desolación en todos los planos. 

Entendemos que las circunstancias 
gravísimas por las que estamos atravesando, 
requieren sí de un proceso de ajuste y de políticas 
de racionalización del gasto, a través de medidas 
que garanticen la austeridad fiscal, en un marco por 
supuesto de priorización de la provisión de servicios 
esenciales y por supuesto de reconocimiento de los 
agentes que lo prestan. 
Señor presidente, estamos atravesando una etapa 
inédita; disruptiva; critica; gravísima, que 
entendemos que demanda un gran esfuerzo por 
parte del Estado y el que no se refleja del todo al 
menos en este proyecto. 

Es preciso reducir el gasto político; 
racionalizar las estructuras políticas; evaluar la 
persistencia de organismos como el EPAS cuya 
subsistencia no es razonable. Y también es 
necesario para ello la construcción de una 
burocracia meritocratica extendida, no limitada a la 
aplicación de una determinada cantidad de 
concurso, que asegure un aparato estatal, imparcial 
y neutral al servicio de la ciudadanía, es decir, 
necesitamos intensificar la concursabilidad.  

Salgamos, señor presidente, de la crisis con 
mejor estado, con gastos realmente de calidad, con 
más trabajo, con más austeridad y apostando a un 
sector educativo con docentes reconocidos y 
valorados; y es, justamente, en defensa del 
afianzamiento de nuestra democracia republicana, 
ese intangible en que realmente nada se habla, pero 
el que,  justamente, constituye la base del desarrollo 
en todas sus dimensiones y por los restantes 
motivos expuestos, no voy a acompañar el presente 
proyecto. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Álvaro Martínez. 
 
SR. ÁLVARO MARTÍNEZ (PRO) – Señor presidente: 
la verdad que “otra vez sopa”, ¿no? Los mismos que 
en enero de este año se opusieron  a lo mismo que 
se están oponiendo hoy, con el mismo discurso. 

En enero de este año, cuando el 
Gobernador acababa de asumir, llevaba menos de 

un mes en el mandato, se volvieron a oponer a lo 
mismo que se opusieron en enero; pero, ¿sabe que, 
presidente?, hemos llegado a la conclusión, más allá 
de los discursos, que, evidentemente, cuando los 
manifestaron, los compartimos, discursos de ayuda, 
“de estamos acá para colaborar”, “de vamos acercar 
ideas a Secretaría”, y la verdad eso no pasó nada. 
Pero no le están diciendo que “No” a un Gobierno; 
no le están diciendo que “No” a un Gobernador; sino 
que le están diciendo que “No” a cada uno de los 
mendocinos; están diciendo que “No” al 
financiamiento de obras que van a beneficiar a todos 
los mendocinos, no a un partido político, no al 
oficialismo, no al Gobernador. 

No voy a detenerme en los detalles técnicos 
del Presupuesto, que bien los dijo el miembro 
informante, no voy a volver a decir que es un 
Presupuesto austero; no voy a volver a decir que es 
un Presupuesto donde se equilibran los ingresos con 
los gastos; voy a tratar de no entrar en eso, porque 
lo han explicado muy bien. Lo que sí pretendo dejar 
en claro, es que una vez más, el kirchnerismo lo 
único que está haciendo, por más que no le guste 
escucharlo y hayan dicho que “No”, es poner “palos 
en la rueda” una vez más al Gobierno Provincial. 

Y, ¿sabe que, presidente? Tampoco le 
molesta el financiamiento de las obras, no les 
molesta que sea un Presupuesto equilibrado; lo que 
les molesta y se nota, es la torpeza que tiene el 
Gobierno a nivel Nacional, eso es lo que, 
verdaderamente, les molesta y, sobre todo, que esas 
torpezas no pasen en el Gobierno Provincial. Y, para 
colmo, dicen que han acercado las propuestas, que 
por Secretaría, a no ser que yo me haya perdido una 
parte de la sesión, nunca las presentaron. Pero, sí la 
han enviado con un título que dice: “Posicionamiento 
del peronismo”. Si de verdad quieren posicionar al 
peronismo de nuevo en la sociedad mendocina lo 
que tienen que hacer, es dejar de lado la agenda 
política, la agenda que le imponen desde Buenos 
Aires y preocuparse por la agenda de la gente, que 
es lo que han dejado de lado; o tal vez el Frente de 
Todos está acostumbrado… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – El diputado Gómez 
me solicita una interrupción.  
 
SR. ÁLVARO MARTÍNEZ (PRO) – No, presidente, 
cuando termine le doy todas las interrupciones que 
quiera. 

Vuelvo, que sino el Frente de Todos se ve 
que está acostumbrado, tal vez, a gobernar sin 
Presupuesto; el presidente Fernández nunca 
presentó el Presupuesto 2020, y cuando presentan 
un Presupuesto, su Ministro de Economía dice que: 
“Es sarasa”. Tal vez, les enoja que en Mendoza no 
pase eso; tal vez les enoja que el Gobernador de la 
Provincia de Mendoza mantenga firme sus 
convicciones, que no vaya y mendigue nada al 
Gobierno Nacional, y que lo único que haga, es 
pedir por lo que le corresponde a la Provincia de 
Mendoza.  
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Les molesta tanto que la Provincia tenga un 
plan, tenga un equipo, porque evidentemente no lo 
tienen ellos. Les molesta tanto que, en la última 
sesión, cuando íbamos a tratar los temas que le 
importan nuevamente a los mendocinos, se 
levantaron y se fueron. 

Y la verdad que, a esta altura, presidente, 
van a cumplir un año de mandato, que sigan con el 
mismo relato de echarle la culpa al gobierno anterior; 
a Cornejo; al Fondo ya no se la echan, porque 
volvieron, y no se pusieron colorados, pero 
volvieron. 

La verdad que ese discurso ya no va más, 
presidente, han gobernado veintisiete años, de los 
últimos treinta y tres; veintisiete, de los últimos 
treinta y tres; y los seis años que no gobernaron, 
tenían mayoría en el Senado, en la Cámara de 
Diputados de la Nación; y la mayoría de las 
provincias, gobernadas por su color político. Que no 
le vengan a echar la culpa a otros, el problema que 
tiene este Gobierno Nacional, es que no se hacen 
cargo, y para afrontar los problemas, lo primero que 
hay que hacer, es hacerse cargo. 

Yo debería pedirles que se hagan cargo, de 
una buena vez, de lo que le han hecho a la 
Argentina y de lo que le están haciendo en este 
momento, y para colmo, quieren arrastrar a 
Mendoza. 

Presidente, ya para ir terminando y no 
monopolizar, lo que hoy está haciendo el 
kirchnerismo de Anabel Fernández Sagasti, es 
negarle, nuevamente, la calidad de vida de los 
mendocinos; nuevamente, que Mendoza siga 
creciendo; nuevamente, que entre el Estado y los 
privados, intenten salir de esta crisis. 

Yo les voy a pedir que cuando termine esta 
sesión, los diputados de la oposición no salgan por 
los medios a decir que el Gobierno Provincial, que el 
oficialismo no aceptaba cosas que nunca existieron. 
Les voy a pedir que le expliquen a la gente por qué 
es más importante una puja política, que el 
desarrollo de los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputada, me pide 
una interrupción el diputado Gómez. 
 
SRA. SANZ (UCR) - Esto es un déja’ vu. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputado Gómez, le 
están dando la interrupción. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: la verdad que 
yo lo hablé personalmente con usted y con el 
presidente de bloque; pero, bueno, como decía 
Cornejo: “acá hay que decirse todo, y todo lo que 
tenga que decirse, son cosas que hay que decirlas 
de frente, y no hay que ocultar nada”. 

Nosotros pedimos, ante la propuesta, un 
cuarto intermedio de una semana; un diálogo serio y 
profundo con el Gobierno Provincial, que implique 
rever nuestra propuesta, y no de tratarnos de 
“irresponsables”, como lo han hecho públicamente; y 
pedimos una Mesa de Trabajo, se lo dije acá, en 
esta banca; y de esa forma, analizamos, de manera 
conjunta, la propuesta que ha llevado el Frente de 
Todos, en este Presupuesto. 

¿Por qué no 350 millones? Porque no lo van 
a poder ejecutar en el Ejercicio 2021, porque 
presentan un montón de obras, en un listado; y esas 
obras, ni siquiera están presupuestadas, no tienen 
idea del costo, no tienen idea de nada. 

Esto me lo mandó el oficialismo, y acá hay 
precisión de las obras, de las que están en carpeta; 
de las que pueden agarrar, iniciar, gestionarlas.  

¿Qué le vamos a dar 350 millones, si 
cuando le autorizamos un bono, colocaron a la 
Provincia en default, y nos viene a echar la culpa a 
nosotros? ¡Por favor! 

Hemos arrimado la herramienta del roll over; 
sí, por supuesto, pero en esas condiciones; bajo 
esas condiciones de diálogo. No quieren el cuarto 
intermedio; no quieren una semana; no quieren 
revertir su posición pública, de tratarnos de la forma 
que nos han tratado, y ahora vienen a pedir todos 
los votos. 

¿Nosotros somos responsables, a nivel 
nacional, de todo lo que sucede en este país? ¡Por 
favor! ¿O se olvidan del tremendo endeudamiento 
que nos dejó la gestión anterior. No vamos a entrar 
en esa “política barata” y diría hasta berreta, de 
echarle la culpa a los que vienen atrás; ¡no lo ha 
hecho este Gobierno Nacional!, sí hemos estado 
trabajando en que la Provincia de Mendoza, 
necesita obras fundamentales que son esenciales, y 
se las he mencionado y que están dentro de los 
ochenta millones, conforme a lo que ustedes han 
presupuestado. ¿Qué hemos dicho del Fondo Saudí, 
de los cien millones de dólares? No lo tratemos en 
este Presupuesto, analicémoslo, estamos dispuestos 
a trabajarlo; no estamos de acuerdo con el esquema 
de compra directa,  pero no le estamos diciendo que 
no; trabajemos de manera conjunta porque es una 
inversión importante que abre un montón de 
oportunidades en el territorio de la Provincia de 
Mendoza, pero ¿echarnos la culpa de todo lo que 
sucede en la República Argentina? ¡Por favor!  
¿Echarle la culpa a una senadora nacional de 
nuestro partido, que se preocupa por las 
necesidades de la provincia de Mendoza?  Es un 
golpe bajo que no lo vamos a aceptar.  

La realidad nos está demostrando, y estos 
discursos que seguramente van a continuar, señor 
presidente, que lo que menos quiere hacer este 
Gobierno, es dialogar con la oposición. Lo que 
menos quiere hace este Gobierno, es tener las 
herramientas necesarias para transformar  Mendoza.  

Lo que menos quiere hacer el Gobierno, con 
su modelo y con sus iluminados que son padres del 
fracaso de la gestión anterior y de esta gestión. 
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Queremos ayudar a Suárez, pero por favor, 
ya voy a terminar la interrupción -ahí termino- no 
puedo dar una interrupción de una interrupción, 
(ja,ja) no se enoje, vamos a ponerle un poco de 
chiste a esto y alegría. ¿Pero cómo le vamos a dar 
eso?  Después insisten con el Artículo 55°, ¡no hay 
posibilidad legal de darle el Roll-over, de manera 
definida! Tendremos que modificar la Constitución, 
será otro debate que va a venir, seguramente que sí, 
pero no se lo podemos dar porque el marco legal no 
lo permite, hemos arrimado las herramientas y lo 
que logramos solamente son agresiones, son 
expresiones del anti-peronismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Puede continuar en 
el uso de la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: 
definitivamente la sesión es un déja’ vu, 

Hoy hace 266 días que votamos el 
Presupuesto 2020 en esta Cámara. Y hace 236 
días, que estamos en aislamiento, DISPO; ASPO; 
ospo, uspu; como lo quieran llamar. Doscientos 
sesenta y seis días, y me parece que estamos 
escuchando y viviendo lo mismo, tristemente. Le voy 
a pedir autorización para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Pero además hace 45 días 
más que ya tenemos el Presupuesto 2021, en esta 
Cámara y que nos hemos dedicado a trabajarlo y a 
estudiarlo fundamentalmente los miembros de la 
Comisión de Hacienda, pero también el resto. 

Y como les decía, que desde esta mañana 
empecé a ver que esto era un déja’ vu, me fui recién 
hasta la oficina, a imprimir a ver que decían los 
diarios al día siguiente que nosotros votamos el 
Presupuesto. 

Titular del Diario Los Andes: “Suárez, es el 
primer Gobernador sin deuda autorizada en su 
primer año de gestión”. Desde el retorno de la 
democracia, ¡nunca! ¡Nunca! una gestión debutante 
había sufrido el rechazo de acreencias para financiar 
gastos e inversión. Tendrá el dudoso honor de ser 
desde el retorno de la democracia en 1983, el primer 
Gobernador que no tendrá endeudamiento, ni 
chance de cubrir vencimiento con una nueva deuda 
en su primer año de gestión”; tampoco en el 
segundo. También es el que obtuvo el Presupuesto 
más tarde después de Santiago Felipe Llaver, que 
fue recién en septiembre del 84´, dos radicales, la 
oposición; el peronismo.  

Pero hay otros que son interesantes: “Sin 
luna de miel”, dice el titular; “Francisco Pérez, tuvo 
su primer presupuesto aprobado el 11 de enero del 
2012, con una deuda de 1500 millones de pesos. 
Otro diario: “en 2016, Alfredo Cornejo tuvo rollover, 
pero no en el Presupuesto, sino en la ley de 
transición que acordó con Pérez, fueron 4622 
millones de pesos”, no en el Presupuesto. Otro 
diario: “para Suárez no hubo luna de miel”, “el PJ 
aglutinado en el Frente de Todos está emperrado en 

no dar más deuda, porque sostiene que es inviable e 
impagable”; cuando las acreencias de Mendoza 
representan el 11% del producto bruto geográfico, 
1360 millones de dólares, distinto a la situación del 
Gobierno Nacional, de 323, 90%, ¡bue!  

Hubo un montón de datos, tengo varios 
diarios impresos, y las fechas en las que los distintos 
gobernadores de la democracia se les fue 
aprobando su presupuesto -está a disposición para 
el que lo quiera leer-. 

La verdad que…, después de 266 días de 
haber votado nuestro Presupuesto, nosotros solos, 
porque, obviamente, no contamos con el peronismo; 
de 236 días de aislamiento; de 45 días de 
Presupuesto en la Cámara; de ocho meses y medio 
donde la vida nos cambió a todos, porque estoy 
segura que nos cambió a todos, donde tuvimos que 
adaptarnos y readaptarnos, y volvernos a adaptar a 
distintas cosas, en la Cámara; en la vida;  en la 
casa, en todos lados, donde, de verdad, creo que 
crecimos o -al menos-, espero que hayamos crecido, 
donde, entiendo que  esta pandemia, y espero, nos 
tiene que hacer más fuertes, me encantaría que más 
sabios, pero, suceden estas cosas, que son, 
definitivamente, un de dèjá vu de lo que pasaba el 
20 de febrero de este año, en donde la pandemia no 
nos había atacado, y parece que acá no pasó nada, 
parece que al peronismo no le importa nada. Parece 
que los ocho meses…, ¡no voy a dar!, ¡no voy a dar 
interrupción diputado Gómez!, ¡porque ese es otro 
dèjá vu de aquella sesión! 

Estamos pasando el momento más difícil 
que a ninguno de nosotros nos hubiéramos 
imaginado que íbamos a pasar, y es en un momento 
clave, como este, ¡donde se ve la templanza de los 
dirigentes!, ¡donde se ve lo que se juega, los que se 
la juegan!, y acá no se la juegan, ¡acá les importa un 
bledo los mendocinos!, les importa que el lunes 
cerraron listas, ¡y que Anabel fue electa presidenta!, 
¡creo que es del PJ!, y, ¿será por eso que no 
estudiaron el Presupuesto?, ¡será por eso, que 
presentaron esto!,!ésta es la propuesta que presentó 
el peronismo!, ¡esto es el flayer, diputado Gómez!, 
¿puedo seguir hablando?, ¿puedo seguir hablando? 

Esta es la propuesta que presentó el 
peronismo, un flayer dirigido a la prensa, porque lo 
que le importa al peronismo es presentarlo a la 
prensa, ¡esto les importa! 

Hacer las cosas como se debe, presentando 
un despacho alternativo, como corresponde, no es lo 
que ha sucedido, y puede molestar muchísimo esto, 
pero, la verdad, que también es parte de este dèjá 
vu el que nos pidan un tiempo más; y un tiempo más 
y un tiempo más, como pasó el año pasado, para 
que, finalmente, no votaran nada, ¡no votaron nada!, 
¡no aprobaron nada!, igual que ahora. 

Miren, nosotros no queremos dejar a 
algunos mendocinos sin obras, el Frente de Todos, o 
Partido Justicialista, ha presentado acá, en lo que le 
presentó a la prensa, algunas obras, de las que, 
como dijo el diputado Gómez, vienen en el proyecto 
de Presupuesto, un proyecto mucho más amplio en 
obras; y lo dijo recién el presidente del bloque 
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Justicialista. Dijo: “¡no van a tener obras, se las 
estaríamos autorizando, pero no!”, dijo: “¡se los 
ofrecimos, pero no quieren!”, “¡nosotros les 
ofrecimos, pero ustedes no quieren!”. 

¡No, el que propone el Presupuesto es el 
Gobernador!, él es el que ofrece y propone, también 
dijo: “¡sabemos que las obras llevan a un impacto 
socioeconómico importante, que generan trabajo, 
etcétera. Pero parece que todo eso no importa; 
saben de lo que se trata; saben de que esto para 
Mendoza, para los mendocinos que necesitan 
trabajo, que necesitan movilidad la economía, es 
fundamental, pero no importa, no alcanza. 

Y le decía que nosotros no queremos 
algunas obras; queremos que Mendoza siga fuerte, 
como ha venido trabajando, pese a la pandemia que 
la sufrimos todos y que la sufren todos los 
gobiernos, y con un gobernador que ha ido hacia 
adelante con; muchas propuestas; con propuestas 
de avanzada; marcando un norte; muchas veces 
peleándose con la nación, porque querían restringir 
cuestiones de Mendoza, pero con las cosas muy 
claras; porque estamos convencidos que, como dijo 
el diputado Gómez: “hacer obras motoriza la 
economía y propende al desarrollo, 
fundamentalmente, de la actividad privada”, y es la 
actividad privada la que tiene que ser fuerte, pero la 
actividad privada de la mano del Estado, 
propiciándola. 

Hoy, nosotros, que acompañamos 
convencidos, absolutamente convencidos, la gestión 
del gobernador Rodolfo Suárez; una gestión 
ordenada, prolija, transparente, austera, eficiente; 
atravesada por una pandemia como en la estamos 
todos. Hoy, nosotros, la verdad, en lo personal, no 
puedo creer que un sector de dirigentes, porque 
estoy segura que no son todos, que un sector de 
dirigentes se niegue a que los mendocinos tengan 
un mejor 2021; que pretenda que Mendoza esté 
sumida en la pobreza; que no son capaces de 
levantar su propia vara y ver un poco más allá. 
Espero mucho más del peronismo, porque conozco 
a muchos y me parecen impecables muchos, pero 
van dos presupuestos seguidos tratados de la 
misma manera, destratados de la misma manera, y 
no al gobernador Suárez, es como dijo el diputado 
Martínez: “destratando a los mendocinos”, 
destratando a los mendocinos y a las mendocinas 
que peor la pasan; es lamentable, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Salomón. 
 
SRA. SALOMON (UCR) – Señor presidente: esta 
pauta presupuestaria prevista para el ejercicio 2021, 
tiene como objetivo principal la reactivación de la 
economía, pensando precisamente en la Mendoza 
pos pandemia. 

Hay un claro y fuerte incentivo en la obra 
pública, para la generación de empleo; pues, 
precisamente, es la que garantiza el incentivo de 
empleo en sus diferentes escalas. 

Y me detengo en esto, porque acá hay una 
gran diferencia entre lo que nosotros plasmamos y 
los dichos y propuestas verbales del bloque 
kirchnerista, que plantea una discrecionalidad que 
han aprendido muy bien del Gobierno Nacional. 

Nosotros acá manifestamos un trabajo 
conjunto con los municipios, innovando en el 
desarrollo para nuestra Provincia, con una inversión 
claramente inteligente que está plasmado en cada 
uno de los proyectos… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – El diputado Gómez 
le solicita una interrupción. 
 
SRA. SALOMÓN (UCR) – …plan de obras… Las 
veces que he solicitado interrupciones al bloque 
opositor no se me han dado, así que, si me permite 
el diputado Gómez, voy a seguir hablando. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúe en el uso 
de la palabra. 
 
SRA. SALOMON (UCR) – La renovación de este 
pedido de financiamiento por 350 millones de 
dólares, es precisamente inteligente y, además, 
incluye infraestructura municipal; acueductos 
ganaderos; mejoras en las escuelas; metrotranvía; 
obras hídricas viales, de energía. 

Quiero saber, por ejemplo, qué explicación 
le van a dar a los vecinos de Cruz de Piedra, en 
Maipú, que se va a perder la gran posibilidad de 
tener líneas de alta tensión en un distrito tan alejado 
de la realidad de los maipucinos y las maipucinas. 

Y digo que, de nuevo, insistimos con este 
plan de obras que se presentó en febrero del 
corriente año; febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; ni 
una sola propuesta plasmada en papel; ni una sola 
propuesta plasmada en expediente en la comisión 
de Hacienda y Presupuesto, de la cual además el 
bloque kirchnerista tiene autoridades que 
precisamente podrían trabajarlo, porque es el ámbito 
legislativo. Los mendocinos y mendocinas no 
queremos propuestas en una conferencia de prensa 
con un listado donde ellos establecen cuáles son las 
prioridades, poco serio, para todos nosotros y 
nosotras. Esperamos que sea menos sarasa para la 
prensa, y más responsabilidad para los mendocinos 
y mendocinas. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputada.  

- Tiene la palabra el diputado Gómez. Y le 
pido también, que guarde compostura en el recinto, 
por favor. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: gracias. 

Por supuesto, no quiero ninguna 
interrupción, porque no me la van a dar. Lo que sí, 
quiero ser claro y le voy a pedir a la Presidencia, que 
exija el cumplimiento del Reglamento. Los discursos 
no pueden leerse salvo que el presidente los 
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autorice, si alguien les escribe los discursos para 
que vengan y se expresen de tal forma acá, están 
en todo su derecho, de última estúdienselo, pero no 
lo pueden leer, salvo que el presidente lo autorizara. 
Creo no equivocarme lo que el Reglamento 
establece en ese sentido.  Nada más.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias. 

- Tiene la palabra la diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (UCR) - Señor presidente: 
muchas gracias.   

Y en primer lugar,   quiero por favor que esté 
atento y tome medidas a esta situación que ya 
realmente nos viene sucediendo en las últimas 
sesiones, el presidente de la bancada del PJ, 
realmente cada vez que habla un diputado o una 
diputada, en muchas ocasiones diputadas, del 
bloque o interbloque oficialista, realmente no para de 
interrumpir. Lo que sucedió recién fue realmente 
incómodo, nosotros por lo menos, queríamos 
escuchar a la diputada Salomón, y lo que hizo el 
diputado Gómez, fue realmente muy irrespetuoso. 

Eso quisiera dejarlo en claro, señor 
presidente, vuelve a hablar le pido por favor que 
tenga respeto de este recinto y de todos los 
diputados y diputadas que conformamos esta 
Cámara, por favor. 

En primer lugar, señor presidente, voy a 
dejar por supuesto en claro que desde este bloque 
la Unión Cívica Radical,  vamos a apoyar este 
proyecto de Presupuesto con las herramientas que 
está solicitando el señor Gobernador de la Provincia 
de Mendoza, el doctor Rodolfo Suárez; herramientas 
que está pidiendo por segunda vez en un año que 
ha sido tremendamente difícil, ni siquiera hace falta 
que lo expliquemos, creo que todos somos 
conscientes de esta situación.  

El financiamiento que se está pidiendo, este 
financiamiento plurianual, porque claramente los 
financiamientos no se votan en un año y son 
abiertos a distintas posibilidades, son una 
herramienta que hoy más que nunca necesita 
nuestra Provincia, y necesitan los mendocinos y las 
mendocinas. 

Quisiera aclarar, señor presidente, que este 
financiamiento que llamamos financiamiento para 
obras, difiere mucho de un endeudamiento. 
Financiamiento para obras, es justamente para 
realizar obras, las obras que están detalladas en el 
proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo. Y el 
endeudamiento, suele hacer referencia, y en esta 
Provincia nos vamos a acordar muy bien, refiere a  
cuando por ejemplo un gobierno se endeuda, toma 
deuda  para pagar sueldos o para pagar a 
proveedores; no es esta situación claramente, 
incluso en un contexto tan complicado como el que 
estamos viviendo.  

Desde este bloque, vamos a defender todas 
las obras que de manera consciente y con sus 
equipos técnicos el señor Gobernador, ha 
presentado para toda la Provincia de Mendoza, para 

todos los departamentos de esta provincia y para 
todos los mendocinos y mendocinas.  

Realmente hay obras, si leemos en la 
planilla que hizo circular por los medios el PJ, hay 
muchísimas obras que quedan afuera; o  vamos a 
dar un ejemplo, es menos importante para el PJ el 
Plan de Desarrollo de Parques Industriales, 
Tecnológicos. Nosotros realmente teníamos,  
podemos decir la esperanza o creíamos en la 
racionabilidad de muchos dirigentes, muchas 
dirigentes del PJ, en que realmente íbamos a poder 
contar con ellos. Y realmente escuchando a quienes 
han hablado antes, incluso a los diputados del PJ, 
sobre todo escuchando la diputada Sanz y al 
diputado Martínez, me ha quedado algo muy  claro, 
señor presidente, y les va a quedar muy claro a 
todos los mendocinos y las mendocinas; no le están 
diciendo que no solamente al Gobernador Suárez y 
a su equipo, sino que principalmente el mensaje que 
aquí va a quedar es que esta Provincia cuenta con 
su Gobernador claramente, ha defendido y defiende 
los intereses de esta Provincia ante quien sea. Pero 
claramente, esta Provincia un año más no cuenta 
con el Peronismo, o Kirchnerismo, o como le 
queramos llamar. La gente lo tiene muy en claro.   

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Daniela García.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – Señor presidente: como 
justamente están hablando respecto a qué es la 
culpabilidad, no hay culpabilidad, hay 
responsabilidad. Y acá tenemos que hablar de lo 
que ha sucedido este año. Y le voy a pedir 
autorización para leer algunos datos del INDEC, de 
este primer semestre.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – “La economía argentina 
registró una caída del 19% respecto al semestre del 
2019. Este 19% es en el medio de esta pandemia y 
de este confinamiento, y ha perjudicado a un 73% 
de hoteles y restaurantes; un 67% a servicios 
sociales; un 52% menos de construcción; un 20% 
menos de industria manufacturera; un 22% menos 
de transportes; y un 17% menos de comercio. Cayó 
el PBI 2.5 y se proyecta un 9.9, la peor caída de la 
historia”. Y sí hay responsabilidad.  

El año pasado tomé -de la Taquigráfica del 
año pasado- lo que decían algunos diputados que 
hoy están votando y que decían: “No a la deuda en 
dólares. Acompañamos la inversión, pero no en 
dólares. No queremos endeudarnos en dólares”.  

¿Pero saben qué hizo este Gobierno 
Nacional y Popular? ¡Se endeudó en dólares! Y 
sabemos que estamos en pandemia, pero si este 
confinamiento no hubiera durado la cantidad, ni 
hubiera sido focalizado, no tendríamos la realidad.  

Y voy a tomar esta frase de Aristóteles, que 
se la hizo suya el General Perón, y esa frase dice: 
“La única verdad es la realidad”. Y esa realidad es 
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que estamos en una picada económica, y que lo 
único que estábamos intentando hacer es reactivar, 
con financiamiento propio y en un plan real de 
Gobierno, la economía de Mendoza.  

No solamente eso, que si por lo menos 
hubiéramos pasado una excelente pandemia; pero 
fue todo lo contrario, somos novenos por millón de 
decesos, por millón de habitantes. Y ni hablar de los 
contagiados. ¿Cuál es la responsabilidad de este 
Estado Nacional entonces? 

Y para finalizar, quiero decirles que esto -
como dijeron mis antecesores- se lo están diciendo a 
las mendocinas y a los mendocinos; que no le dan la 
posibilidad que tiene el Gobierno Nacional; que 
básicamente borran con el codo lo que hacen con la 
mano, lo que escriben con la mano. Recondujeron 
un Presupuesto que no se pudo corroborar en qué 
gastaban; hablaban de que faltaban, cuando en 
todas las Comisiones, más de cuarenta días, decían 
que faltaban pedidos de informes. Pues nuestro 
Gobierno a nivel nacional, como opositores no 
teníamos manera de saberlo, porque no teníamos 
claridad del Presupuesto que estaban gastando.  

Y además de todo esto, de endeudarse, de 
no tener Presupuesto, generan una condición de no 
posibilidad, no posibilidad para nadie. Es decir, si no 
la tiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
o no la tienen aquellas provincias que son amigas, 
no se la damos a Mendoza. Esa es la lectura que yo 
saco de lo que hoy está haciendo esta oposición, 
una oposición realmente muy poco constructiva.  

Para finalizar, quiero leer lo que el 
presidente de esa bancada decía el año pasado. 
¿Me autoriza, por favor, presidente? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. GARCÍA (UCR) – “Yo no sé si la gente que 
está afuera del recinto, y que nos confía esta labor 
de legislar, está en condiciones de aguantar este 
contexto difícil”.  

Se lo voy a responder yo, señor presidente 
de la bancada. No está en condiciones sin la ayuda 
y con la responsabilidad que tenemos los 
legisladores; no solamente que no está en 
condiciones, porque han generado el mayor índice 
de pobreza y de indigencia en los últimos 20 años 
de esta historia Argentina. Me queda que vamos a 
estar, nuevamente, remando un año más y 
gestionando con lo propio que recaudamos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso.  
 
SR. MOSSO (PD) – Señor presidente: algunos 
diputados preopinantes como el diputado Martínez o 
la diputada Sanz, le acaban de robar los títulos a 
varios de los periodistas acreditados en esta Casa 
de las Leyes, con lo cual a toso estos títulos que 
refieren déjá vu, a la “otra vez sopa”, y también me 
deja un poco corto respecto al que decir, y la única 
palabra que me nace para poder describir esto, es 
“la misma novela del año pasado o del mismo 

Presupuesto 2020”. Y cuando hablo de esta novela, 
iba a señalar un elemento que, para mí hoy, estaba 
ausente y que marcaba me parece una diferencia 
sustancial, sobre todo en el tratamiento que le da el 
Partido Justicialista a estos temas presupuestarios, y 
era que hasta ese momento no se había nombrado 
Alfredo Cornejo en esta Legislatura, y yo creía que 
habían podido “exorcizarse” de la presencia 
demoniaca de Alfredo Cornejo, que parece que es el 
responsable de todos los males de la provincia y del 
Partido Justicialista; pero no, me equivoqué y 
lamentablemente todavía esa actitud liberadora y 
sanadora no la han podido ejercer, y sigue presente 
ese fantasma. Esto significa, señor presidente, que 
el Partido Justicialista está haciéndole sufrir a 
Mendoza, a los mendocinos, en el tratamiento de 
estas leyes impositivas con su actitud, una clara 
posición obstruccionista, una clara posición de poner 
palos en la rueda para poder desarrollar una acción 
de gobierno con todas las herramientas económicas 
que un gobierna necesita, y más en este contexto de 
pandemia. y ¿qué diferencia existe entre la 
oposición nacional que al gobierno de Alberto 
Fernández?, gobierno improvisado si los hay; 
gobierno de falto de poder; falto de cohesión interna 
y de coherencia, pero aún así hay una oposición 
nacional que le brinda las herramientas que 
necesita; y acá su correlato del Partido Justicialista 
de Mendoza se la niega o le pone “palos en la 
rueda” al Gobernador Rodolfo Suarez.  

Mencionaron, durante el tratamiento de la 
Ley de Avalúo e Impositiva varias propuestas, que 
fueron solamente glosadas a viva voz, y nunca 
tuvimos en un documento puntual y concreto como 
para poder evaluarlas y poder ponderarlas; y del 
análisis cruzado de muchas de esas propuestas, 
muchas terminaban siendo un catálogo de ideas 
muy plausibles, pero hasta casi irresponsables, 
porque cuando se cuestionaba la actualización al 
29% de los importes en impositiva en avalúo, no 
decía nada de aquellos municipios del al Sur de la 
Provincia que han aumentado al 26%, capaz esos 
tres puntos de diferencia hacen un abismo que les 
impide poder ver la necesidad de tener finanza 
públicas ordenadas. O por el otro lado, cuando se 
hacía hincapié en muchas propuestas que estaban 
vinculadas con la reducción de la cargar impositiva 
de aquellos sectores castigados por la pandemia, a 
los cuales en estos presupuestos, en estas leyes 
impositivas, se les está dando un tratamiento 
adecuado, las propuestas del Partido Justicialista 
iban más allá, proponían en un brete de estar 
negando, no solamente la generación de ingresos, 
sino tampoco decían nada de cómo distribuirla, por 
ejemplo, con los municipios y me refiero 
concretamente a impuestos como el Automotor, que 
se coparticipa casi el 70% con los municipios, pero 
no hablaban nada de eso a la hora de proponer sus 
reducciones. 

Entonces, nos encontramos con catálogos 
de propuestas que parecen solamente para la 
tribuna; solamente para el impacto mediático; y 
solamente para excusarse de un tratamiento serio, 
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profundo y que sea constructivo para los 
mendocinos. Con una diferencia tremenda respecto 
a la actitud que tiene el Gobierno Provincial de cómo 
afrontar la Pandemia, y de cómo pensar la cosa 
post-pandemia, y si el Partido Justicialista lo tuviera 
presente, debería rever su posición en el temas 
como el financiamiento de la Obra Pública, o la 
posibilidad de contar con una herramienta que todas 
la Jurisdicciones la tienen y que el mismo Gobierno 
Nacional que hace uso y abuso, que es el rolleo de 
deuda, y ni hablar cuando un Gobierno Nacional 
que, como señaló la diputada preopinante, se 
endeuda dolarizando deuda originaria en pesos y 
acá para proyectos que ya tienen financiamiento 
aprobado por el mismo Gobierno Nacional, el Partido 
Justicialista, siendo “más papistas que el Papa”, 
habiendo hecho no sé qué curso en finanzas 
públicas y en responsabilidad, no quieren dar una 
aprobación a algo que ya aprobó el Gobierno 
Nacional. 

Entonces, hay que decirlo claramente, le 
están negando a Mendoza y a los mendocinos, la 
posibilidad de proyectos que pueden impulsar no 
solo el empleo, sino a la apoyar producción. 

Para terminar, señor presidente, a mí me 
queda claro que la única propuesta que he 
escuchado en este recinto por parte del Partido 
Justicialista es la dilación, son los tiempos; un cuarto 
intermedio de diez minutos; uno de una hora; uno de 
72 horas; postergar una semana el tratamiento. Y 
sabe qué, señor presidente, no está bien hablar de 
las internas de los partidos políticos, pero cuando 
esas internas influyen sobre la agenda de los 
mendocinos, hay que decirlo, y acá el Partido 
Justicialista esta esperando una semana para poder 
tener una presidenta en su partido y que mande y 
ordene cómo son las cosas puertas adentro; 
entonces, no le pueden poner a la población de 
Mendoza, de rehenes a esperar que la senadora 
nacional Fernández Sagasti asuma como presidente 
del Partido Justicialista para tener un interlocutor 
válido en temas como estos que son tan 
importantes. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Canale. 
 
SRA. CANALE (DP) – Señor presidente: en principio 
es para decir que vamos a acompañar este 
Presupuesto, y eso que entendemos que es un 
Presupuesto con equilibrio primario, digamos; no 
sube las tasas impositivas; el endeudamiento es 
para Obras; pero incluso si vemos un poquito más 
allá, la deuda en dólares, medidas en dólares, 
obviamente que es un valor contante, es un 12% 
menor que el año 2015.  

A ver, en parte porqué llegamos a esta 
conclusión de acompañar este Presupuesto, tuvimos 
más de un mes, cuarenta y cinco días de tratamiento 
de esto, donde cada uno de los funcionarios 
responsables de las distintas áreas vinieran y  
expusieran y todos nosotros, todos quienes 
quisiéramos no solo de la comisión sino de todas las 

comisiones o cualquiera diputada o diputada que así 
quisiera podía asistir a esas reuniones, que ni quiera 
eran presénciales, bastaba con tener a un celular 
con datos para poder acceder y sacarse las dudas 
que cualquiera podría tener. 

Yo, lo que me cuesta entender un poco, 
claro, nosotros no tuvimos un proceso de internas, 
por eso pudimos formar parte de este proceso y 
conocer este Presupuesto, sin necesitar perder más 
tiempo. Parte de nuestro trabajo como legisladores 
es tener contacto muy directo con la gente común, 
nosotros sabemos lo que implica esta crisis que está 
trayendo esta Cuarentena eterna que está 
decretando el Gobierno Nacional en los trabajos, 
digamos, en la economía de miles de mendocinos 
no solo porque no hubo aumento de sueldo; en otros 
hubo rebaja de sueldo, en otros perdida de trabajo. 
Y yo quiero saber ¿con qué cara algunos 
legisladores le van a explicar a los mendocinos, que 
necesitan trabajar que están negando la posibilidad 
a la Provincia ese motor gigantesco que es la Obra 
Pública que en los últimos años llegó a ser, cerca del 
10%, todos los años del Presupuesto?. 

Entonces, en mi opinión, señor presidente, 
sería bueno que el principal partido de la oposición 
entienda que no es Gobierno para proponer obras, 
las obras que se tienen que aprobar en el 
Presupuesto; pero tampoco tiene que hacer 
oposicionismo de oponerse, porque sí. Lo único que 
le pedimos a la oposición es que sea responsable y 
haga oposición. 

Nada más.  
Muchas gracias, señor presidente.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: la verdad 
creo que ya se han dicho varias cosas, pero hay 
algunas reflexiones que a mí me gustaría compartir 
con el Cuerpo. 

Uno, cuando asiste a una discusión del 
Presupuesto de la Provincia, en este caso, espera 
que sea una discusión de números, sí. También una 
discusión de planes de Gobierno y si por ahí 
tenemos la suerte de que el nivel es muy bueno, 
discutimos ideas, discutimos a dónde queremos 
poner a Mendoza dentro de algunos años, a dónde 
queremos llegar con las obras que hoy proyectamos, 
para que tal vez la disfruten otros mendocinos, 
porque, evidentemente, cuando hablamos de 
financiamiento de este tipo de obras, no son obras 
que, probablemente, pueda inaugurar el Gobernador 
actual, Suárez, y algunas probablemente tampoco el 
que venga después, pero seguramente que 
beneficiarán, y en mucho, a los mendocinos del 
futuro ¿Y con qué nos encontramos? Yo la verdad 
que no quiero hablar del Partido Justicialista, como 
partido, porque también -como se dijo acá- hay 
muchos justicialistas que merecen mi mayor de los 
respetos, muchos con los que tenemos una relación 
de afecto y muchos que yo sé que verdaderamente 
actúan de buena fe. Pero nos encontramos con una 
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dirigencia actual del Partido Justicialista que, cuando 
se tiene que sentar a discutir del Presupuesto, nos 
hacen propuestas que verdaderamente son poco 
serias, presidente, que son irrisorias. 

Nos proponen desfinanciar el Estado, 
sabemos en qué termina eso. Nos proponen que 
bajemos impuestos o que bajemos alícuotas, cuando 
es una de las únicas provincias que se viene 
manteniendo y por encima del nivel del consenso 
fiscal que se firmó con el Gobierno anterior. Venimos 
bajando alícuotas, por ejemplo, de Ingresos Brutos, 
desde el Gobierno anterior, también lo dijo nuestro 
presidente de bloque y seguramente lo va a 
expresar mejor que yo. Nos proponen a nosotros 
desfinanciar el Estado, pero, muchos de ellos, en los 
departamentos que gobiernan, que ya han 
presentado pauta presupuestaria como, por ejemplo, 
San Rafael, proponen subir las tasas municipales en 
un 26%, se ve que en San Rafael no hubo 
pandemia. Maipú tiene propuestas que van del 33 al 
50%, en  Maipú parece que tampoco hay pandemia. 

Nos piden tiempo; hace más de un mes -ya 
se dijo acá- que está presentado el Presupuesto, 
¿cuánto tiempo más necesitamos para discutir dos 
artículos o tres? que son los que, verdaderamente, 
se están discutiendo. Me parece que ponerse a 
estudiar los números, cuando los tiempos arrecian, 
porque hay que ponerse a votar. Por lo menos, para 
ser benévolo, presidente, me parece que es poco 
serio. 

Se dijo que el financiamiento que estamos 
pidiendo no hay un plan concreto para eso, que no 
se sabe bien cuáles son las obras. La verdad que sí 
sabe bien cuáles son los obras, vienen detalladas en 
el Presupuesto, la verdad que la mayoría de esas 
obras, son obras que tienen financiamiento, 
obviamente, internacional para lo cual hay todo un 
proceso que cumplir, un procedimiento; y la 
autorización de ese financiamiento es el disparador 
de ese proceso, no es una obra que si se autorizan 
300, 305 o 350 millones se vayan a inaugurar el año 
que viene que es una año electoral, ¡no!, se va a 
seguir en ese proceso internacional para poder 
financiar una serie de obras.  

Le voy a pedir autorización para leer, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Autorizado. 
 
SR. CAMPOS (UCR) - Algunas de las obras a las 
que entendemos que el justicialismo ha dicho que 
no, digo, entendemos, porque bien cuando se pidió 
en concreto, en los papeles, cuál era la propuesta no 
hubo una respuesta, lo que sí lo hemos visto por los 
medios; pero que dice este Presupuesto, qué obras 
quedarían afuera de la propuesta del Justicialismo? 
Es bueno que lo digamos, porque es bueno que lo 
sepan los mendocinos. 

Queda afuera, por ejemplo, la ampliación de 
la estación transformadora de Capiz; queda afuera, 
por ejemplo, la construcción del reservorio regulador 
del Canal doctor Bosch, de General Alvear; queda 
afuera la construcción del reservorio para riego, 

acordado a demanda, algo que de lo que ya habló 
bastante, y muchas veces, en esta Legislatura, el 
director de Irrigación. Queda afuera el desarrollo 
rural integral del Secano y de los Oasis productivos 
de Mendoza; queda afuera el Corredor Parque Dean 
Funes Rawson, de San Rafael. 

Queda afuera la escuela a crear en el Bajo 
Luján, bueno son varias las escuelas que quedan 
afuera. Queda afuera la extensión del Metrotranvía, 
algo que es tan importante. Queda afuera la gestión 
integral de residuos sólidos urbanos, un año más, 
como también se dijo acá, parece un dejavu; el año 
pasado también quedaron afuera los GIRSU. 

Queda afuera la mejora integral del corredor 
San Francisco del Monte, Guaymallén, Godoy Cruz 
y Maipú. Queda afuera la modernización del área de 
riego de los cauces, Santa Rosa - La Paz. Queda 
afuera la modernización del sistema de riego, Canal 
Rama Chimba, de San Martín. Queda afuera la 
pavimentación de la calle La Vencedora, tramo La 
Costa; Estancia Silva, de Tupungato; los invito a que 
conozcan, un área productiva absolutamente pujante 
del departamento de Tupungato. Queda afuera el 
plan de asfalto de los caminos estratégicos de 
Lavalle; queda afuera el plan de desarrollo de 
parques industriales y/o tecnológicos; queda afuera 
el plan de modernización del Gobierno; queda 
afuera el plan integral de defensa aluvional, control y 
erosión de los cauces. Quedan afuera, señor 
presidente, el Polo Judicial de General Alvear; 
queda afuera el Programa de Gestión Integral de 
Residuos del Sector Agroindustrial Rural; quedan 
afuera los proyectos de inversión urbana de Junín, 
los proyectos de intervención urbana de Maipú; el 
proyecto de modernización de la matriz Gil, para la 
estación del cambio climático, tercera etapa, en el 
Río Mendoza. 

Queda afuera del puente badén, en el Río 
Mendoza; queda afuera la remodelación del nudo 
vial, en sus tres tramos, de Godoy Cruz; queda 
afuera la renovación del eje Yrigoyen Brasil; queda 
afuera el tren turístico del Valle de Uco; queda 
afuera la Ruta Provincial 94, Tupungato - Tunuyán. 

Casualmente, las obras que quedan afuera, 
la mayoría, son gestionadas por departamentos en 
los que no gestiona el Justicialismo. O sea, que 
podemos decir, o podemos interpretar, que hay un 
plan que es parecido al plan que le están aplicando 
a Mendoza, desde el Gobierno Nacional, de 
discriminarla, con respecto a los fondos nacionales. 

Entre los muchos problemas que ha tenido 
Mendoza, que han sido por la pandemia; uno de 
ellos, ha sido la discriminación que ha habido en los 
fondos nacionales. Mendoza, está al último en la 
tabla, está atrás de, por ejemplo, provincias como 
Tucumán. 

La verdad es que no hemos visto, o por lo 
menos no nos ha llegado, concretamente, una 
propuesta alternativa concreta, para que nosotros 
también podamos ver, podamos estudiar y podamos 
responder a esa propuesta. Fue una cuestión que se 
hizo en la prensa, que se hizo con los medios... 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Diputado Campos, 
el diputado Pezzuti pide una interrupción, ¿se la 
otorga? 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Sí, se la otorgo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Pezzuti. 
 
SR. PEZZUTI (PJ) – Señor presidente, bueno, 
muchas gracias diputado Campos, por permitirme. 

Brevemente, la verdad que venimos 
escuchando, con mucho respeto y con mucha 
paciencia, a los diputados y diputadas que se están 
expresando, muy preocupados en la interna de otro 
partido; muy preocupado por lo que pasa y por lo 
que trata de resolver y de gestionar el Gobierno 
Nacional, que se está enfrentando a dos pandemias; 
a la pandemia del endeudamiento y de los tarifazos, 
y a la pandemia que no está llevando a esta 
situación tan grave, sanitaria. 

Y esta mala gestión de pandemia, ha sido, 
según los diputados del oficialismo, acompañada por 
todos los gobernadores y gobernadoras, incluido el 
gobernador de Mendoza, que ha acompañado cada 
una de las decisiones que ha tomado el Presidente, 
porque no lo he escuchado en ningún medio y 
expresarse por redes, como suele hacer los 
anuncios, en contra de alguna medida del Gobierno 
Nacional. Entonces, creo que estamos en el 
tratamiento del Presupuesto de una herramienta que 
necesita el Gobierno de Mendoza  y a la que le 
estamos dando una propuesta concreta y clara. El 
diputado Gómez, dijo cuál es la propuesta que tiene 
el peronismo y es responsabilidad del Gobernador 
de Mendoza, aceptar una propuesta que es clara, 
que es concreta, que le sirve a Mendoza, con la 
posibilidad de autorizar el Roll-over para el año 
2021, por un total de veinte mil millones de pesos y 
un endeudamiento de ochenta millones de dólares; 
porque de lo contrario parece que yo estoy en una 
sesión escuchando las palabras del diputado 
Gómez, y el resto está en otra sesión escuchando 
otra cosa. Hay una propuesta clara del peronismo y 
esperamos que tengan la responsabilidad de avalar 
lo que el peronismo está aportando, entendemos 
que es racional y que es viable; de lo contrario, el 
Gobernador Suárez deberá responder a que los 
mendocinos el por qué le dice que no a este 
endeudamiento que pretendemos autorizar y por 
qué le dije que no al Roll-over por un año, va a tener 
que dar respuestas a los mendocinos del 
Gobernador; ninguno de mis colegas, diputados y 
diputadas, pero sí el Gobernador va a tener que dar 
respuestas de por qué va por todo o por nada; así 
no se puede gobernar, no es un gobierno de diálogo, 
el ir por “todo o por nada”.  

Trabajemos en conjunto y hagamos lo mejor 
para los mendocinos y mendocinas. 

Muchas gracias, señor presidente, y muchas 
gracias diputado Campos. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: la verdad 
que a nosotros nunca nos ha interesado, o por lo 
menos en lo personal, creo que puedo hablar por 
muchos de mis compañeros de bancada, la interna 
de otros partidos, sí nos preocupa cuando empiezan 
a interferir los intereses de la Provincia, por 
supuesto. Ya ha habido otras oportunidades en la 
historia donde otras internas también  han interferido 
en el desarrollo del país, y ahí sí creo que nos 
debemos preocupar. 

Pero sigo para cerrar, presidente, porque 
creo que ya no da tampoco para hacer mucho más. 

Se dijo también y lo acaba de decir el 
diputado Pezzutti, que el Gobernador Suárez no 
escucha, que al Gobernador Suárez lo quieren 
ayudar, que al Gobernador Suárez. no sé, es un 
pensar que vive en una burbuja y que no mira a su 
alrededor. 

Por supuesto, que yo creo, no creo que… -
no lo digo por ningún diputado en especial- pero yo 
por supuesto que creo que hay muchos justicialistas 
que creo, y lo tengo que decir con sinceridad, que 
creo que quieren que al Gobernador Suárez le vaya 
mal y que le vaya muy mal; estoy seguro que hay 
algunos que así lo quieren, porque ven en un 
fracaso posible -que les comento- no va a existir del 
Gobernador Suárez, la posibilidad para retornar al 
Poder; pero no es transformándose en una máquina 
de impedir, como nosotros creemos que la Provincia 
hay que sacarla adelante, no es imponiendo la 
ideología de la decadencia; no es imponible una 
ideología que nos quite obras públicas y que nos 
hacen desarrollar; no es imponiendo, dando la 
mezquindad, de no darnos un financiamiento que ni 
siquiera nosotros o ni siquiera el Gobierno actual va 
a ser el que vaya a cortar esa cinta; probablemente y 
seguramente sea uno o dos gobernadores de 
adelante; lo hemos visto también en el manejo de la 
pandemia por el último decreto cuando quisieron de 
nuevo mandarnos a la Fase 1, y el Gobernador 
haciendo una interpretación valiente de ese decreto, 
dijo: “Mendoza, no vuelve”. También se twittearon 
desde el Gobierno Nacional; y muchos dirigentes del 
peronismo oponiéndose querían mandarlo para 
atrás y nuevamente el Gobernador tuvo razón; los 
números felizmente, la curva, felizmente se ha 
aplanado y Mendoza se ha ido recuperando cada 
vez más desde su actividad económica y sus 
libertades. 

Porque mandar a provincias que no 
producen arreglamiento es fácil; mandar a una 
provincia, como Mendoza, que vive de su producción 
y que tiene poca ayuda del Gobierno Nacional, eso 
es un poco más difícil, y los mendocinos, la verdad 
que estamos acostumbrados a abrazar empresas 
difíciles. 

Sinceramente, espero que no pase lo 
mismo, señor presidente, cuando vengan otras 
discusiones que serán trascendentes para esta 
Legislatura, como cuando se quiera discutir la 
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Reforma de la Constitución; esperemos que el día 
de la sesión no nos termine votando en contra; no 
porque no se animen a decir que están en contra de 
reducir, por ejemplo, el costo de la política o de las 
propuestas que hace el Gobernador, que nos digan 
que no han tenido tiempo, cuando también ya lleva 
varios meses durmiendo, en este caso, en el 
Senado, pero es algo que podemos hacer. 

Se nos trató también, señor presidente, de 
un Gobierno populista, la verdad, que me dolió, 
particularmente, de quién vino, porque es una 
persona que accedió a una banca, acompañando 
nuestras listas, en las últimas elecciones,  

Un gobierno populista, que nos olvidamos 
que continúa a otro gobierno, que fue el anterior 
que, por ejemplo, entre las cosas que podría haber 
hecho, y que no hizo, redujo, o sea, que hizo, y 
podría haber hecho distinta, redujo en más de 9000 
empleos la planta del Estado, sin despedir gente, 
simplemente, jubilando; simplemente, reasignando, 
etcétera, etcétera. La verdad, que no creo que un 
gobierno populista haga este tipo de cosas.  

Se nos dijo que este Presupuesto tiene 
delegación legislativa, la verdad, si hubiera 
delegación legislativa en nuestra Constitución, no 
tendríamos que estar pidiendo autorización para el 
rollover, como pasa a nivel nacional, no estaríamos 
pidiendo autorización para la deuda, como pasa en 
muchos casos, también, a nivel nacional. 

Justamente, lo dicen algunos, que cada 
proyecto de ley que entra lo quieren mandar a 
estudiar a la Fiscalía de Estado.  

Para cerrar, señor presidente, creo que con 
esta ideología de la decadencia, Mendoza lo único 
que va a hacer es igualar para abajo, con otras 
provincias, cuando nosotros estamos trabajando, y 
creo que en eso, nos tenemos que arremangar 
todos, para volver a poner a Mendoza en el lugar 
que tenía. 

Para eso, la debemos desarrollar 
económicamente; para eso hay que hacer las obras 
que son necesarias; para eso hay que hacer las 
obras que son necesarias para producir mejor; para 
eso, nosotros deberíamos hoy día estar dándole a 
este Gobernador la primera autorización para tomar 
financiamiento, que el peronismo ha venido 
negando, sistemáticamente, desde el último año y 
que, seguramente, a esta altura, hará también el año 
que viene.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputado.  

Queda, únicamente, el diputado López en la 
lista de oradores. Ahí la diputada Llano me está 
pidiendo una interrupción. 

- Tiene la palabra la diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: pido una 
interrupción, porque el diputado Campos ha hecho 
mención a mi persona, a quién respeto mucho, y sé 
que siempre hace sus exposiciones con mucho 
solidez y seriedad. 

No ha hecho referencia, seguramente, usted 
no haya prestado atención a mi discurso, pero si 
presta atención, he hecho una referencia general a 
los populismos, y a lo que he hecho referencia en 
particular que, justamente, a los procesos de 
concentración de poder, que si usted analiza, desde 
el punto de vista comparativo, histórico, las distintas 
leyes de presupuestos provinciales, va a poder 
advertir, como se lo hemos planteado el año pasado, 
al momento de analizar este proyecto, cómo se han 
ido delegando facultades, sistemáticamente, a favor 
del legislativo; proceso, que también, y prácticas que 
se han cuestionado desde la oposición, hacia el 
Gobierno Nacional. 

Acaso que son, la posibilidad de asignación, 
de reasignación de partidas interjurisdiccionales, o 
qué son los superpoderes, acaso no se trata de 
facultades delegadas, acaso no se trata de conceder 
facultades delegadas a favor del Ejecutivo, acaso no 
recienten un sistema republicano; el republicanismo 
no sólo se plantea en el plano del discurso, sino que 
también tiene que plantearse en el plano de las 
prácticas, y de las prácticas presupuestarias. 

Y la del pluralismo, también, se debe 
respetar en el plano de las prácticas, porque usted 
acaba de decir, que ustedes no se inmiscuyen en las 
internas de otros partidos. Cuando, recientemente, 
desde su partido, e intendentes de su partido, han 
estado entrometiéndose en la vida interna de 
nuestro partido, práctica, absolutamente, 
antidemocrática, y lo hizo, también, su antecesor 
Cornejo, quién tuvo la intención de apoderarse de 
nuestro, autoritariamente, de nuestro partido; 
porque, justamente, lo que le rebatíamos era el 
hecho de intentar ampliar el tamaño de la Corte. 

¿Y qué es eso?, ¿qué es eso, señor 
Campos?, si no es una práctica antirrepublicana, 
acaso la partidización de la justicia, a través de la 
colocación y la designación, muchas veces, forzada 
y amañada de dirigentes radicales en la Corte, no 
recientes. Acaso esas prácticas no recientes en el 
principio de división de poderes y la independencia 
del Poder Judicial.  

Seamos, por favor, coherentes con lo que 
planteamos y escuchen con atención cuál ha sido mi 
discurso y mi referencia específica. Y también 
háganse cargo de los procesos de delegación, que 
también es una práctica que cuando fui opositora de 
Cornejo, en Godoy Cruz, se la remarqué; donde se 
configuró una intendencia con potestades y poderes 
absolutistas, y ese modelo absolutista y despótico es 
el que han trasladado el orden provincial, y es el que 
justamente desde nuestro partido, justamente no 
queremos. Y dadas esas diferencias de carácter 
institucional y en lo relativo a las prácticas que 
atentan contra las instituciones republicanas, es que 
nos hemos apartado de esta coalición de Gobierno. 

Así que, le pido, señor Campos, un poco de 
coherencia, de coherencia entre el discurso y las 
prácticas. 

-El diputado Campos solicita una 
interrupción por haber sido aludido.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR CAMPOS (UCR) – Señor presidente, muy breve. 

Primero, por supuesto que le tengo un gran 
respeto a la diputada Llano y quiero aclarar que 
nunca mi intención, que nadie escuche en mis 
palabras una agresión a ninguno de los diputados de 
ninguna bancada, porque todos me merecen su 
respeto. Creo que todos ocupamos un lugar 
institucional que es muy importante, aunque 
podamos tener matices y tener diferencias, y 
aunque, a veces, el acaloramiento en una discusión 
nos haga levantar el tono, algunos somos más 
vehementes que otros. 

Así que, solamente esa aclaración, y la 
verdad, que si estaban tan desconformes con el 
manejo que hacía Cornejo de la Provincia, se 
tendrían que haber ido antes de ocupar los cargos 
que ocupan, del Gobierno, y no después de las 
elecciones; porque gracias a ese Gobierno 
despótico, tan terrible, que amaño las instituciones, 
que las torció y demás, hoy Mendoza tiene no 
solamente una Provincia que ha podido resistir esta 
pandemia de pie, sino, creo yo, que está a la altura, 
seguramente, de las mejores provincias de la 
nación, en cuanto a lo institucional. Más allá que 
podamos estar de acuerdo o no con algunas 
cuestiones o algunas prácticas, pero, 
evidentemente, si estaban tan desconformes, el 
momento para irse no es el momento cuando ya 
tenemos el cargo en el morral, sino el momento 
cuando hay que ir a la lucha. 

Nada más. Mis respetos a la diputada y al 
resto de los diputados, y en mi intervención, de 
ninguna manera ha querido ofender a nadie. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Me pide una 
interrupción el diputado Aparicio. 

- Tiene la palabra el diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) – Señor presidente: voy a 
intentar ser lo más tranquilo posible en función de lo 
que se ha dicho; de tanto ataque, maltrato, 
“generación de odio”, mucho discurso del odio, de ir 
contra un partido político que está en la legalidad. 
Estuvo Macri en el poder, pero no lo pudieron pasar 
a la clandestinidad; seguramente lo quisieron hacer, 
pero no lo pudieron hacer. 

Entonces, se nos atacó a nuestro partido, 
tratando de justificar el pedido de 350 millones de 
dólares, en época de pandemia, para muchas obras 
que no tienen las carpetas en las condiciones 
necesarias para pedir préstamos, tal cual  lo 
marcaron, claramente, nuestros compañeros y 
compañeras del bloque, cuando hablaron 
anteriormente; pidieron esa plata en un momento de 
pandemia que autorizáramos eso, un rollover que 
viola la Constitución, por eso tiene más de un año; 
aumento de tarifas, porque no es cierto que en el 
bolsillo de esos trabajadores que no le aumentaron 
el salario en este año, que estuvieron al frente en 
cada hospital, en cada clínica, detrás de cada 

computadora, de cada teléfono, dando clases, de 
cada trabajador y trabajadora estatal que no le 
dieron aumento, y a todos los mendocinos y 
mendocinas sí le van a aumentar el costo de lo que 
tienen que pagar: de Ingresos Brutos, de Impuesto 
Inmobiliario. Vinieron los ministros les preguntamos, 
respondieron, pero no atendieron ninguna 
posibilidad de consensuar ideas; a cada ministro que 
venía le preguntaba “¿cuánto iba a ser de paritaria?” 
y todos lo patearon para afuera; hoy los trabajadores 
y trabajadoras del Estado de Mendoza tienen el 
sueldo que pasaba 35%. Hablaron de obras, 
atacaron a nuestra senadora nacional compañera 
senadora doctora Anabel Fernández Sagasti; la cual 
está trabajando arduamente en la Nación para traer 
recursos en el medio de la pandemia a distintos 
departamentos, y obras a distintos departamentos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Discúlpeme, 
diputado.  

Le voy a pedir a la diputada Pérez, que me 
reemplace en la presidencia un minuto. 

-Ocupa la Presidencia, la Vicepresidenta 1°, 
diputada Pérez.  
 
SR. APARICIO (PJ) - A nuestra compañera Anabel 
Fernández Sagasti, que viene trabajando para la 
Provincia de Mendoza, para todos los mendocinos y 
mendocinas consiguiendo material de estudio, 
materia para la pandemia, obras sin distinción del 
color político, porque recuerdo  en Luján por decir, 
un departamento de otro color político, porque nos 
importa desde el presidente de la Nación hasta el 
último  militante de cada lugar de nuestra Provincia, 
desde nuestra senadora nacional y hoy presidenta 
del partido, hasta el último militante y militante de 
nuestra Provincia, es salir de pie. Ahora, eso no 
significa de que tengamos que hacer un cheque en 
blanco por 350 millones de dólares; y no es cierto 
que no dimos nada ni ofrecemos nada, realmente; y 
lo dijo nuestro presidente de bloque, lo dijeron mis 
compañeros y compañeras que hablaron, 
habilitamos la posibilidad de 80 millones.   En el 
medio de esta sesión ha habido,  como en varias, 
algunas inexactitudes como mínimo, mucha mala 
intención, mala fe en los dichos,  promoviendo el 
odio, promoviendo ese odio que después es el  
mismo odio que atacan a los trabajadores, que 
atacan a los docentes, a las docentes, que atacan 
permanentemente.   

No es cierto que no hemos aportado, en esta 
Legislatura hace poquitos días hemos votado todo el 
paquete de Mendoza Activa, que hemos trabajado 
arduamente, para que se haga. No es cierto que no 
hemos dado herramientas, y que no estamos 
generando herramientas; de hecho el Ejecutivo hoy 
tiene los superpoderes, porque nuestro bloque 
también lo autorizó, lo voto afirmativamente, 
acompañó. También había una Comisión de 
Seguimiento, de lo que se iba a hacer y 
lamentablemente no ha ido funcionando. Entonces, 
si no funcionan las Comisiones de Seguimiento, 
anteriormente, otra diputada o  diputado,  había 
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dicho que no, que había dejado de funcionar otra 
Comisión de Seguimiento en el Senado; y la verdad 
que se complica, cómo le vamos a firmar un cheque 
en blanco, que no es nuestro de los que estamos 
acá, ni es de Suárez, es de todos los mendocinos y 
mendocinas. Si nos dan las herramientas, ¿si?, para 
poder controlar lo que vienen haciendo, 
seguramente, se podrían ir haciendo más cosas. 
¿Para qué están las herramientas de control? Y las 
únicas herramientas de control que quedan son las 
de ex funcionarios, en el 99% de los casos, y 
funcionarias del Frente Cambia Mendoza, en 
distintos lugares de los  estamentos de control de la 
Provincia, de nuestra querida Provincia.  

Entonces, yo entiendo que hayan querido 
350 millones, hubieran presentado los papeles por 
850 millones de dólares, de cada obra, con el 
detalle, con todo lo que se necesitaba.  

No es cierto que no habilitamos 
endeudamiento, estamos dispuestos a 80 millones, 
como han expresado mi compañero y compañera. 
No es cierto que no damos la posibilidad de 
refinanciar a través del mecanismo rollover, pero 
dentro del estamento que permite la legalidad, que 
es nuestra Constitución. No es cierto que estamos 
preocupados por nuestra interna; de hecho, quedó 
claro que la resolvimos en absoluta unidad, y que en 
todo caso, también quedó claro acá, en medio de 
esta sesión, que hay otras internas, de las que 
parece que todavía no se han resuelto, pero no es el 
ámbito. ¿Para qué? ¿Qué necesidad de plantear 
estos temas cuando saben que estamos trabajando 
todos?  

No hemos parado nunca, en medio de la 
pandemia, para presentar leyes, proyectos de 
distinta índole, para aportar herramientas para el 
cuidado de los mendocinos y mendocinas. Todos 
mis compañeros y compañeras de mi bloque, como 
de todos los bloques de esta Legislatura, intensa y 
arduamente hemos trabajado durante toda la 
pandemia presentando proyecto tras proyecto. 
Muchos de ellos no se tratan, porque la mayoría que 
tiene el oficialismo hace que se traten los que decide 
el oficialismo. Pero no hemos parado de trabajar, y 
no seguiremos parando de trabajar, porque estamos 
orgullosos del lugar que ocupamos; porque lo 
hacemos por amor a nuestro pueblo; porque 
entendemos que debemos ser muy respetuosos del 
lugar que ocupamos y de la responsabilidad 
institucional.  

Pero también les pido respeto por nuestra 
compañera Anabel Fernández Sagasti, que no está 
en esta sesión porque no está en el Cuerpo 
Legislativo, pero está en el Congreso de la Nación, y 
siempre está peleando por la Provincia de Mendoza, 
para todos y todas las mendocinas. Y hoy lo que 
estamos haciendo acá es cuidar los intereses de 
todos y todas los mendocinos y mendocinas. 
Entonces, lo único que pido es que -entiendo las 
pasiones, entiendo todo- tenemos que seguir 
trabajando.  

Les dijimos en las reuniones de Comisión y 
a los ministros: “No presenten en la Ley de 

Presupuesto estos temas, sepárenlo en distintas 
leyes, que sea más fácil poder trabajar, más 
completo”. Les dijimos que en la Ley de Avalúo e 
Impositiva les dimos nuestras sugerencias. Les 
dijimos que era muy difícil pensar un Presupuesto 
que no contemplara la necesaria y urgente 
nivelación salarial respecto de lo que se ha perdido 
para todos los trabajadores y trabajadoras del 
Estado de la Provincia. Les dijimos que no se 
aumentara el costo de bolsillo de los impuestos. Les 
dijimos que abrieran un proceso de moratoria.  

No es cierto que no lo dijimos, claramente lo 
dijimos; de hecho, están grabadas, creo que están 
todas grabadas. Por ahí me cuesta cuando las pido, 
que eso debería ser que todos los legisladores y 
legisladoras que estuviéramos en las comisiones 
tuviéramos inmediatamente la copia, porque 
deberíamos tener acceso a todo, todos y todas. Pero 
lo dijimos.  

Entonces, hemos trabajado mucho todos 
estos meses, y lo vamos a seguir haciendo por 
nuestro pueblo, por la política, porque necesitamos 
salir mejor de todo esto. Y lo único que pido es que -
ya creo que estoy terminando, porque creo que 
queda el diputado López, según me decían- en lo 
posible, dejemos el tenor de esta sesión, por el 
respeto de todos los que estamos acá, en esta 
sesión, de todos los que hemos trabajado y todos 
los que nos votaron.  

Muchas gracias, señora presidente y 
compañera. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Garnica. Le entrego la presidencia al 
diputado Lombardi. 

-Ocupa la Presidencia su titular, el diputado 
Andrés Lombardi.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada Garnica 
tiene la interrupción, le pido que seamos breves en 
las interrupciones.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que usted siempre me pide ser breve en las 
interrupciones, así que voy a ser lo más breve 
posible como suelo ser.  

La verdad que desde que asumimos en la 
Legislatura, y que asumió el señor Gobernador, es 
que venimos trabajando muy fuertemente, en la 
Legislatura presentado propuestas, y estaba 
mirando, fíjese los números, los números en 
diciembre teníamos presentado hasta el número 
76.978, respecto de proyectos, propuestas, y hoy 
tenemos un número aproximadamente de casi 
79.000, casi por no decirlo entre 2000, más de 2000 
presentaciones legislativas, propuestas, proyectos, 
mire si no trabajamos los legisladores. Hemos 
recibido a todos los ministros, escuchando las 
propuestas del Presupuesto 2021, y 
lamentablemente, es la copia del Presupuesto 2019-
2020, casi con las mismas obras, copiando pegando, 
sin tener mucho en cuenta, entonces, la pandemia 
en la que estamos viviendo. Hemos sido reiterativos 
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con los ministros y las ministras que se han 
presentado, diciendo de que no podemos 
permitirnos como legisladores de la Provincia de 
Mendoza firmar cheques en blanco y permitir un 
endeudamiento de 350 millones de dólares sin saber 
a dónde van a parar  esos fondos, porque en todo 
este año no hemos podido recibir, ni saber, a dónde 
fueron a parar las arcas públicas, ni qué se hizo con 
el dinero en este año. Ha sido una consulta 
recurrente, no solo en pedido de informes, que no se 
contestaron y que no se contestan, y que hoy 
actualmente ni siquiera se aprueban, entonces, la 
verdad que echarle la culpa a la Legislatura que el 
señor Gobernador no pueda disponer de fondos 
para obras públicas, absolutamente paralizada por la 
ineficiencia del Poder Ejecutivo, que no nos echen la 
culpa a los legisladores, porque el que gobierna la 
Provincia de Mendoza es el señor Gobernador 
Suarez, no la Legislatura.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la diputada 
Llanos.  
 
SRA. LLANOS (D) – Señor presidente: quedó 
salteada pero quería referirme a los dichos sobre mi 
partido, a que con muchísimo honor represento. Le 
quisiera recordar al diputado preopinante que el 
gobierno de Alfredo Cornejo accedió a la 
gobernación merced a los votos que aportó nuestro 
partido, teniendo en cuenta que en el años 2011, 
nuestro partido obtuvo casi el 16% de los sufragios 
para la categoría de gobernador, y ese apoyo lo 
obtuvo justamente en aras y con el espíritu de poner 
un parate al avance populista; en ese marco se 
suscribieron acuerdos programáticos, donde uno de 
los puntos era la defensa de los principios 
republicanos, entre otros aspectos; el férreo 
combate contra la corrupción. Y, lamentablemente, 
hubo diferencias como la que recién expresé y eso 
nos condujo a participar en el marco de una línea 
interna dentro de la coalición, porque justamente lo 
que veíamos era que Cornejo, tenía dotes de gestor, 
pero le faltaba justamente en aquello que no había 
aportado, era en la mejora de la calidad institucional, 
en ese marco cometimos internamente, y en manos 
del actual Gobernador Suarez, nosotros le 
presentamos el programa reeditado que contenía los 
mismos principios, se lo entregué en mi Partido en 
mano y con la absoluta convicción de una persona 
dialoguista, como él nos manifestó ser. 
Lamentablemente la alianza no funcionó, como 
nosotros lo esperábamos, en el marco del dialogo 
interpartidista, institucionalizado con pluralidad y en 
el que se le diese lugar a las propuestas orientadas 
a mejorar la calidad institucional, que se impulsaba 
desde nuestro Partido. 

Es por esos motivos, y por el incumplimiento 
programático entre otras diferencias de naturaleza 
ideológica, que nos hemos apartado; la coalición no 
ha funcionado y presentó las mismas falencias que 
presentaba el Gobierno de coalición de Cambiemos, 
anteriormente que justamente eran objetadas por el 
ex Gobernador Alfredo Cornejo. 

Quiero aclarar esto porque se ha hecho 
referencia a mi partido y quiero aclarar, también, que 
es una decisión que se ha tomado un partido que 
tiene 60 mil afiliados, que están representadas en 
una Junta de Gobierno, donde ha participado el casi 
el 80% de dirigentes de los miembros de la Junta, y 
que casi por unanimidad se ha tomado esta decisión 
colectiva y que representa la voz de una institución 
centenaria en la provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: la verdad 
que se ha hablado bastante, han habido muchas 
alocuciones en este recinto, pero la verdad, lo 
hablaba recién con el diputado Vadillo, poco se ha 
hablado de Presupuesto, poco, menos de los que 
nos gustaría, de lo que la sociedad espera de esta 
sesión. Y, se ha hablado poco, porque lo que ha 
primado no es el análisis; no ha primado la 
responsabilidad; no ha primado la coherencia; no ha 
primado el interés en lo común, en los mendocinos, 
es por eso que se terminan dando debates sobre 
expresiones en los Medios, sobre expresiones que 
no se reflejan en un proyecto de despacho y es por 
eso hoy que cuando arrancamos con el debate, me 
había quedado con alguna duda, para tomar como 
punto de partida y poder organizarnos y hablar del 
Presupuesto, analizar esas propuestas que desde 
las primeras horas de la mañana andaban dando 
vueltas por distintas páginas del periodismo 
mendocino. ¿A usted presidente, le contaron cuando 
era chico el cuento del “pastorsito mentiroso”? 
Bueno, algo así nos hemos encontrado hoy 
nosotros, porque la verdad que esas propuestas que 
llenaron las distintas redes sociales, en los distintos 
medios, no llegaron al recinto quedaron en los 
caminos previos al llegar al recinto, y es una pena, 
porque eso, indudablemente, que nos evita poder 
hablar de lo que los mendocinos esperaban de 
nosotros en esta instancia.  

Se han utilizado excusas, excusas que a su 
vez han sido reiteradas o expresiones reiterativas en 
distintas instancias del análisis de este Presupuesto, 
desde las reuniones con los Ministerios, desde las 
distintas reuniones que hemos tenido en distintos 
ámbitos. Excusas como, por ejemplo, que las obras 
contempladas en el anexo del artículo 67, con la 
autorización del artículo 40, eran obras pocos 
desarrolladas, eran obras “flojitas de papeles” para 
muchos que lo han expresado en este recinto. Otra 
expresión más, “repetidas”, esa no me la esperaba; 
y la verdad, señor presidente, que son repetidas, 
porque justamente son las mismas que el año 
pasado pusimos a consideración en este mismo 
recinto, en esta misma instancia, que es la discusión 
de un Presupuesto y que también nos fueron 
negadas.  

Muchas de las obras, señor presidente, y lo 
voy a utilizar para traer a la memoria, no de los que 
estamos acá, porque de hecho lo vivimos, sino para 
los que nos están escuchando y para los 
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mendocinos. Obras que vinieron en el Presupuesto 
2018, allá por el 2018 en el Presupuesto que 
discutimos sobre la pauta de gasto del 2019 venían 
esas obras y, en ese momento, el mismo partido que 
hoy se opone planteó discusiones particulares en las 
obras. No voy a entrar a profundizar en esa 
experiencia, fue una experiencia mala, porque, en 
definitiva, negamos esas autorizaciones.  

Entonces, es lógico que las obras se repitan, 
habla bien de nosotros, de este Gobierno, que las 
obras se repitan, porque justamente no son dibujos 
los que traemos, son proyectos concretos que están 
esperando en las distintas áreas técnicas del 
Gobierno la posibilidad de ser financiados, a través 
de distintas líneas de financiamiento, como muchas 
ya hemos visto en detalle, vinculadas a organismos 
multilaterales de créditos o a distintas líneas que el 
Gobierno Nacional nos permita acceder. Obras, que 
muchas de ellas han sido pedidas por los propios 
intendentes, que el Ministro de Infraestructura lo dijo, 
cuando vino al ámbito de la Legislatura. Se tomó el 
trabajo de ir a visitar a cada uno de los intendentes, 
a poder consensuar un plan de obras que terminó 
siendo un plan de obras federal que tiene presencia 
de prácticamente todos los departamentos de la 
provincia de Mendoza. Por lo tanto, no entendemos 
a qué se refieren cuando se utiliza el argumento de 
“las obras poco desarrolladas” o “que se repiten”. 

Se ha dicho también que son cheques en 
blanco, nunca se firmaron esos cheques. Así es que, 
no son cheques en blanco. La verdad esa situación 
nunca llegó. Pero lo que más me llama la atención, 
es que no logro interpretar, y esto sí me preocupa, 
porque vuelvo a lo mismo, no se ha hablado en este 
recinto sobre las cuestiones medulares de este 
Presupuesto, no se ha hablado que este es el cuarto 
Presupuesto consecutivo de la Provincia de 
Mendoza que viene presentado un superávit 
corriente; situación que hace más de 10 años que no 
se daba en nuestra Provincia, porque todos 
recordaremos que casi la mayoría de los 
Presupuestos anteriores al 2016, eran Presupuestos 
deficitarios; y, por lo tanto, con necesidad de 
financiamiento para gasto corriente. Esa situación 
hoy día ha cambiado tendríamos que estar 
orgullosos de ese tema, podemos discutir, 
indudablemente, si estamos a favor o en contra, de 
lo que contempla esa pauta de gasto; si estamos a 
favor o en contra de lo que contempla el nivel de 
recursos con los que cuenta la Provincia; pero no 
podemos desconocer que se viene haciendo un 
trabajo ordenado, ejemplificador de parte de la 
Provincia en la necesidad de consolidar las cuentas 
públicas; de lograr que la pauta de gastos y de 
recursos, tienda siempre al equilibrio; que sea 
positiva o, en su defecto, que tienda al equilibrio. Y, 
la verdad, que nada de eso se ha hablado; 
entonces, ahí, a mí, me da una preocupación, 
porque no entiendo cuál es el concepto del 
funcionamiento del Estado, que tienen muchos 
partidos, que hoy día niegan este tipo de 
herramientas. Porque cuando uno avanza en el 
análisis de los gastos, pretenden más gastos; 

pretenden que, prácticamente, la participación del 
Estado tiene que ser mucho más amplia, de lo que 
se puede hacer; pero también discuten la posibilidad 
de los recursos, también se cuestiona, aunque en el 
pueblo chico, la situación cambia, ahí no está mal 
actualizar, y ya lo expresaron algunos legisladores, 
por eso no quiero entrar en detalles, dando ejemplos 
particulares de lo que contemplan los presupuestos 
municipales. 

Pero vuelvo al punto, ¿cuál es el concepto? 
¿Qué es lo que se espera de un Presupuesto de la 
provincia de Mendoza, para contar con el 
acompañamiento, ya termina siendo hasta una 
pregunta, que necesitamos respuesta; necesitamos 
saber. 

Porque, a pesar de que uno pueda tener la 
pauta, con el acompañamiento de otros bloques, 
pretendemos siempre lograr los consensos; 
pretendemos siempre tener el acompañamiento de 
todos los bloques, en lo medular; y hoy no lo 
tenemos, este año no lo vamos a tener. Y por eso 
marcaba, al inicio, las diferencias con el tratamiento 
del año pasado, señor presidente; el año pasado 
hubo un despacho alternativo, hubo una propuesta 
alternativa, que respetaba nuestro Presupuesto 
medular; hoy día, todo eso se esfumó. 

Y cuando no hay fundamentos, en esa línea, 
indudablemente que terminamos hablando de 
cuestiones sectoriales, de cuestiones especulativas; 
lastimosamente, de cuestiones que no están en la 
agenda de los mendocinos; de cuestiones que 
responden a una agenda política, de intereses 
particulares. Y la verdad, que tenemos ejemplo de 
eso, a nivel nacional, y no queremos eso en nuestra 
Provincia, no queremos eso en Mendoza. 

Y esto lo hablo desde -no soy quién para dar 
un consejo, simplemente como una reflexión 
personal- yo no creo que ése sea el camino, señor 
presidente. Yo no creo que el camino, en la 
Provincia de Mendoza, sea poner palos en la rueda, 
no traer al ámbito legislativo, para el cual una 
importante cantidad de mendocinos los votó, 
propuestas superadoras. Ese no es el camino, está 
demostrado, señor presidente, y está demostrado 
con datos concretos. No por nada, el gobernador de 
la Provincia de Mendoza, al cual se le está negando, 
por segundo año consecutivo, desde el inicio de su 
gestión, la principal herramienta o las principales 
herramientas para gestionar, sigue siendo 
conceptualmente el gobernador con mejor imagen 
del país. No por nada, los mendocinos dan la 
espalda a esa agenda que está por fuera de los 
intereses de todos los mendocinos. 

Hoy día, estamos en una situación muy 
delicada, era el momento de subirnos todos, al barco 
de la solidaridad; de subirnos todos, al barco del 
respeto por las instituciones; de subirnos todos, al 
barco de los mendocinos; y demostrarle que 
estamos por encima de esas situaciones; que las 
situaciones políticas electorales, partidarias, las 
tenemos que dar en el ámbito que corresponde. 
Todos somos participantes de la política, todos 
defendemos la democracia, todos participamos 
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activamente en los procesos partidarios, pero hoy 
era el día de discutir el Presupuesto, y nada se ha 
dicho, en relación al Presupuesto. 

Se están utilizando recetas viejas, para los 
mismos problemas. No he tenido el tiempo de hacer 
un comparativo, será parte de lo que deberán hacer 
quienes analicen la historia de la Provincia de 
Mendoza, pero yo creo que una gran parte de lo que 
se ha dicho en la sesión de hoy, es textualmente lo 
mismo que se dijo en aquella sesión de hace 266 
días atrás como bien lo expresaba la diputada Sanz. 

Entonces, creo que es el momento de poner 
en valor cuestiones positivas como hemos tenido en 
esta Cámara. Y aclaro que muchas iniciativas han 
sido acompañadas, pero otras no, lamentablemente, 
otras no. Y, ¡oh, casualidad! Las que no han sido 
acompañadas han sido las que han estado 
relacionadas con las herramientas que cuenta la 
provincia de Mendoza para salir de esta situación, 
para ponernos en un escenario distinto, que permita 
que la provincia de Mendoza, siga siendo aquél 
lugar donde se posen los ojos del oeste argentino, 
donde nos ponga como ejemplo, donde dejemos de 
ver las mezquindades de baja altura que muchas 
veces ensucian estos procesos y estos momentos 
tan delicados que vivimos como argentinos. 

Lamentablemente, se han dado ejemplos o 
se ha hablado mucho del manejo de la deuda que 
ha hecho la Provincia de Mendoza; y eso tiene que 
ver con la negativa a el Roll-over o la autorización de 
reestructuración de la deuda, lo vamos a decir en 
esos términos, que solicita el Gobernador de la 
provincia de Mendoza. 

Tuvimos un “no” cerrado el año pasado a la 
posibilidad de hacerlo en forma plurianual, el mismo 
no que volvemos a tener este año. Tuvimos un no 
condicionado a condiciones inviables a la 
restructuración anual, situación, señor presidente, 
totalmente contraria a la que se dio en el Gobierno 
Nacional donde a través de una ley de emergencia 
sancionada por allá, por el año, por el mes de 
diciembre de 2019, la primer ley que tuvo el 
Gobierno de Alberto Fernández, todo el arco político 
del país, acompañó la Ley de Emergencia 
Económica, y ahí en esa ley iba la autorización para 
reestructurar la deuda, deuda que hemos tenido 
distintas noticias y que van a estar dándose en los 
próximos días; deuda que fue en peso se dolarizó, 
señor presidente; aquéllas personas que nos dan 
cátedra de cómo manejar financieramente una 
deuda, deuda del país en pesos, la convirtieron en 
dólares, ¿sabe a qué tipo de cambio?. No al oficial, 
no al que le paga a usted el Estado cuando tiene 
que ir a vender sus dólares de ahorro genuino ¡no! A 
un dólar de tipo de cambio de $148. 

Entonces, señor presidente, esas son las 
excusas que yo veo que se utilizan con la intención 
de demonizar las acciones que lleva adelante el 
Gobierno de Mendoza, ¿esos son los ejemplos que 
tenemos que tomar como ejemplos constructivos 
para seguir en nuestra Provincia?  La verdad que 
no, decimos que ¡no!. Es un no, rotundo; y es por 
eso que no nos dejamos condicionar por las distintas 

expresiones que se puedan hacer con una 
especulación clara ante los medios de prensa y no 
ante el ámbito legislativo que es donde se deben 
hacer; porque la intención fue engañar a la empresa 
y engañar por hecho a los mendocinos. Nosotros 
pedimos el texto de esas propuestas, no estuvieron 
en todo el día. Dimos los cuartos intermedios que 
eran necesarios y tampoco aparecieron; entonces, 
hay que hacerse cargo, señor presidente, como 
nosotros nos haremos cargo de lo que estamos 
llevando adelante en cada una de las leyes que 
sancionamos, como se hacen cargo los distintos 
legisladores que integran este bloque y los que 
integran los demás bloques que están acompañando 
la pauta de gasto de este Gobierno. Como 
tendremos que rendir cuenta ante los mendocinos 
del futuro que logremos en nuestra gestión de 
Gobierno, pero el que no lo acompañe, que se haga 
cargo de la decisión que ha tomado y que lo diga de 
frente a este micrófono, y de frente a todos los 
mendocinos, como lo estamos haciendo, eso es lo 
mínimo que pedimos como ejemplo de 
responsabilidad y de sinceridad, ante todos los 
mendocinos, en un momento tan delicado y difícil, 
como el que estamos viviendo, y el que vamos a 
vivir en los próximos meses. 

Nada más, señor presidente, le agradezco y 
le adelanto el acompañamiento positivo al proyecto 
de Presupuesto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias 
diputado. 

Ahora sí, si ningún otro diputado o diputada 
va a hacer uso de la palabra se pone en 
consideración en general el despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, con las 
modificaciones que obran en Secretaría. Expediente 
78680. 

En consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
adelantar nuestro voto negativo en general y en 
particular al proyecto de Presupuesto, acompañado 
por el Gobierno Provincial, y pido que quede 
constancia, por Secretaría de nuestro voto, de esa 
manera. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se pone en 
consideración. Ahora sí. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En particular se 
tomará votación por Secretaría. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: simplemente, 
para aclarar que ya pusimos a consideración la 
votación en particular por Capítulos, en la Ley de 
Presupuesto.  
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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, del 
Presupuesto de Gastos y Recursos de la 
Administración Pública, Arts. 1º al 7º, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo II, de las 
Normas sobre Gastos, Arts. 8º al 14º, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo III, de las 
Normas de Recursos, Arts. 15º al 23º, inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo IV, de las 
Normas sobre el Personal, Arts. 24º al 36º, inclusive. 

-Se enuncia Capítulo V, de las Normas 
sobre Financiamiento y uso de Crédito, Art. 37º al 
49º, y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Hacemos un breve 
cuarto intermedio, antes de tomar votación. 

-Así se hace a la hora 19.17. 
-A la hora 19.19, dice el: 

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

-Se enuncia y aprueba, con mayoría simple, 
el Capítulo V, de las Normas sobre Financiamiento y 
uso de Crédito, Arts. 37º al 49º, inclusive. 

-Se enuncia el Capítulo VI, Normas que 
Trascienden… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en el 
Capítulo que acabamos de votar, hay una serie de 
artículos que, en parte, algunos necesitan las 
mayorías especiales, las cuales no han sido 
alcanzadas, ya lo hemos estado hablando con los 
diputados, el diputado Gómez, específicamente, y 
otros artículos, que por más que están en el Capítulo 
de uso del Crédito, con las mayorías simples 
alcanza, y eso, el Ejecutivo debe hacer la 
correspondiente interpretación por parte de Fiscalía 
de Estado. 

A efectos que no se caigan del tratamiento, 
voy a pedir por Secretaría se incorporen en la media 
sanción, a efectos que en el Senado, cuando se dé 
la sanción final, queden en el texto de la ley final, y 
por ende, puedan ser interpretados por Fiscalía y 
utilizados para llevar adelante la gestión. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias.  

- Tiene la palabra el diputado Eduardo 
Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (PI) – Señor presidente: después de 
la aclaración, creo que tengo que votar a favor, 
entonces. Porque yo sé que estaba el artículo 41 y 
el 40, no voté. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muy bien, se toma la 
corrección de su voto. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: un cuarto 
intermedio muy breve, quiero ver una cosita, nada 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
19.21. 

-A la hora 19.25, dice el : 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: atento a que 
se ha procedido a la votación, a nuestro entender, 
desde el bloque Frente de Todos, Partido 
Justicialista, en el capítulo respectivo que se ha 
votado y en particular, desde los artículos 37 al 49, 
entendemos que no se han alcanzado las mayorías 
especiales requeridas por la Constitución y el 
Reglamento. Pido que quede constancia. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Queda constancia, 
al igual que se aprobó con mayoría simple. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

-Se enuncia y aprueba el Capítulo VI: 
Normas que trascienden el Ejercicio, Arts. 50° al 57° 
inclusive. 

-Se enuncia y aprueba el Título II: Otras 
Disposiciones, Arts. 58° al 81° inclusive. 

-El Art. 82° es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 

- (Ver Apendice N° 3) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL 

ORDEN DEL DIA 
 

1 
EXPTE. 78881 

EXTENDIENDO DE MANERA EXCEPCIONAL 
MIENTRAS DURE LA SITUACION  

DE ENERGENCIA ORIGINADA POR LA 
PANDEMIA COVID-19 

EL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CARGOS 
INTERINOS  

DE MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA DEFENSA Y PUPILAR 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continuamos con 
los asuntos fuera del Orden del Día. 

Por Secretaría se dará lectura al expediente 
acordado en Labor, para ser considerado. 
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SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Expediente 78881, proyecto de ley del 
diputado Lombardi, extendiendo de manera 
excepcional y mientras dura la situación de 
emergencia destinada por la pandemia Covid-19, el 
plazo de duración de los cargos interinos de 
magistrados, del Ministerio Público de la Defensa y 
Pupilar.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
78881, y luego seguir en el uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: teniendo en 
cuenta que ya estamos en el tratamiento sobre 
tablas, le voy a solicitar la toma de estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que obra en 
el expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López, la toma de estado 
parlamentario del despacho de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, que obra en 
el expediente. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

-Así se hace a la hora 19.28. 
-A la hora 19.29, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) – Señor presidente: para 
informar el proyecto que es de su autoría, referido a 
una extensión del plazo en la vigencia de las 
designaciones que tiene el Ministerio Público de la 
Defensa. 

En ese sentido, en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el día de 
ayer recibimos a la titular del Ministerio Público de la 
Defensa, la doctora Silvestri, quien nos dio los 
justificativos por lo cual, también, se necesita realizar 
esa extensión en la designación que tiene como 
facultad. Esto ya propio lo hicimos, en esta Cámara, 
con la extensión de las designaciones interinas que 
se hicieron para el Ministerio Publico Fiscal, por los 
vencimientos que esto tiene, y esta situación de la 
pandemia ha suscitado que el organismo 
constitucional que termina con la elección de un 
magistrado, se ve imposibilitado por el no 
funcionamiento normal de este organismo 
constitucional, y en este sentido es necesario 
determinar una extensión del plazo de vencimiento 
de las designaciones, no solamente de lo que 
respecta a la aprobación del concurso de un 
aspirante o de un postulante, a un cargo de 
magistrado del Poder Judicial; en este caso, del 
Ministerio Público de la Defensa, que había quedado 
fuera de las normas que habíamos sancionado 
dándole la extensión. 

Entonces, en este sentido, señor presidente, 
lo que busca el proyecto, que bueno, es como 
dijimos de autoría de nuestro presidente de la 
Cámara, es generar la extensión por el plazo 
máximo de 2 años y 9 meses, hasta que obviamente 
con el normal funcionamiento que vuelva a tener el 
Consejo de la Magistratura, se pueda designar de la 
manera Constitucional. 

Por eso por estas palabras, estos 
fundamentos y los fundamentos que vertió en el día 
de ayer la titular del Ministerio Público de la Defensa, 
solicitamos que se dé tratamiento favorable. 

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado.  

Si ningún otro diputado y diputada va hacer 
uso de la palabra, se pone en consideración en 
general el expediente 78881.  

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 enuncian y aprueban sin observaciones, 
los Arts. 1° y 2°. 

- El Art. 3°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores para su revisión. 
 

2 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Por Secretaría, se 
dará lectura al resto de los expedientes de 
resolución y declaración  de la sesión del día de la 
fecha.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(leyendo):  

Bloque Unión Cívica Radical, expediente 
78948 con modificaciones; 78964 con 
modificaciones; 78975; 78978; 78979; 78980 con 
modificaciones; 78981 y 78961. 

Bloque Partido Frente de Todos Justicialista, 
expediente 78968 con modificaciones; 78977 con 
modificaciones; 78967 con modificaciones y 78971 
con modificaciones. 

Bloque PRO, expediente 78972 con 
modificaciones. 

Bloque Frente Renovador-Unión Popular, 
expediente 78974. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 78948 
con modificaciones; 78964 con modificaciones; 
78975; 78978; 78979; 78980 con modificaciones;  
78981; 78961; 78968 con modificaciones; 78977 con 
modificaciones;  78967 con modificaciones; 78971 
con modificaciones; 78972 con modificaciones y 
78974. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 12 al N° 25 inclusive ) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Pasamos a 
considerar los pedidos de preferencia. 

- Tienen la palabra los diputados y diputadas 
de los distintos bloques. 

- Tiene la palabra la diputada Sanz.  
 
SRA. SANZ (UCR) - Señor presidente: perdón. 

Es para pedir, en realidad la toma de estado 
parlamentario del despacho del expediente 75195.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¿A qué se refiere el 
expediente? 
 
SRA. SANZ (UCR) - Es el expediente que trata 
sobre el Banco de Huellas Genéticas, que estuvimos 
tratando en Legislación, ayer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi)  - En consideración. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa.  

- (Ver Apéndice N° 26) 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ, EDUARDO (PI) - Señor presidente: 
gracias. 

Quería solicitarle al presidente de esta 
Honorable Cámara, que si puede hacer la gestión, 
porque yo presenté un proyecto el 76077,  bajo la 
Resolución 1686, para colocar una placa a todas las 
mujeres que fueron legisladoras desde el 51’ hasta 
el 76’, y como hoy se cumple el aniversario del Voto 
Femenino; entonces quería ver si puede hacer la 
gestión.  

Y la otra cosa, era que se aprobó hace ratito 
en la Cámara de Diputados, la Ley de la eliminación 
de la violencia y el acoso sexual y laboral en el 
mundo del trabajo; que era un Convenio que la OIT, 
tenía el número 190.   

Nada más, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Muchas gracias, 
diputado.  

Haremos la gestión correspondiente. 
 

V 
PERIODO HOMENJES 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Sin ningún otro 
diputado o diputada va hacer uso de la palabra, 
pasamos al Período de Homenajes. 

Se abre el período de 30 minutos para rendir 
homenajes,  solicito a los diputados y las diputadas 
que quieran hacer uso de la palabra se anoten en la 
lista de oradores.  
oradores.  

-Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Cerrada la lista de 
oradores. Dispondrán, entonces, los diputados y las 
diputadas anotadas de diez minutos cada uno para 
hacer uso de la palabra en el Período de 
Homenajes.  

- Tiene la palabra la diputada Silvia Stocco.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente, un 11 de 
noviembre de 1951, las mujeres argentinas votaron 
por primera vez.  

El voto de la mujer era un reclamo histórico 
de los movimientos feministas, que exigían igualdad 
de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres 
y hombres.  

Finalmente, en setiembre del año ‘47, fue 
promulgada. Y en un acto que convocó la CGT, Juan 
Domingo Perón le entregó a Evita el decreto con 
esta histórica ley, que establecía que las mujeres 
argentinas tendrían los mismos derechos políticos, y 
estarían sujetas a las mismas obligaciones que les 
acuerdan o imponen las leyes a los varones 
argentinos.  

Evita en ese discurso decía…, y le pido 
autorización para leer.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. STOCCO (PJ) – “Recibo en este instante, de 
manos del Gobierno de la Nación, la ley que 
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante 
vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y 
representación de todas las mujeres argentinas, 
sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos 
al contacto del laurel que proclama la victoria.” 

Evita y muchas mujeres fueron protagonistas 
de esa conquista. Ese día, ese 11 de noviembre, 
nos convertimos en un país más justo e inclusivo.  

En relación con los derechos y con la 
inclusión, también deseo en este homenaje 
reconocer la labor de los y las docentes, que en esta 
semana, justamente, se vieron bastardeados por 
aquellos que, haciendo uso y abuso de su poder 
mediático, se refirieron al colectivo docente como 
“vagos”, “enamorados de la pandemia”, expresando 
que estuvieron todo el año sin trabajar “panza 
arriba”, desconociendo que la escuela nunca se 
cerró, siguió dando clases. Esos docentes sin 
recursos tecnológicos, poniendo plata de sus 
bolsillos, sin aumento, con un aguinaldo pagado a 
destiempo.  

Desconociendo también hasta los dichos del 
propio Director General de Escuelas, que en varias 
oportunidades les agradeció a los y las docentes 
que mantuvieran la escuela en funcionamiento.  

Lamentablemente muchas veces, en nombre 
de la libertad de expresión, se dicen barbaridades. 
En nombre de la libertad de expresión y teniendo un 
micrófono o una cuenta de Twitter, se denuesta a los 
y las docentes instalando en la sociedad la idea de 
la vagancia, cuando sin el trabajo de las escuelas, 
este año muchos estudiantes se hubieran quedado 
sin comer, porque fueron los docentes, los directivos 
y los celadores los que entregaron esos bolsones 
que la DGE les llevaba.  

Es inadmisible, señor presidente, que 
haciendo abuso de la tan mentada libertad de 
expresión, haya quienes, ostentando cargos o 
medios de comunicación, sigan expresándose con 
desprecio hacia distintos sectores de la sociedad, 
con palabras ofensivas, o con caricaturas, o memes 
sobre la tarea docente, burlándose de la misma.  

Por esto es que quiero reivindicar a todos los 
docentes mendocinos, y en particular me voy a 
solidarizar con la titular de SADOP, la profesora 
Esther Linco Lorca, y no por ser Secretaria Gremial, 
sino por su tarea como docente; y particularmente 
por ser mujer, porque justamente el colectivo 
docente, en su gran mayoría, lo llevan adelante o lo 
llevamos adelante las mujeres. En ellas nos vemos 
representados todos los docentes.  

No podemos permitir -repito- que quienes 
ostentan un micrófono o tienen Prensa, sigan 
fomentando el odio en la sociedad, en una sociedad 
que ya bastante castigada está; y en un colectivo, 
como el docente, que sin ser esencial, este año fue 
prioritario en medio de la pandemia.  

Dice por allí el Talmud, que es el libro 
sagrado que recopila todas las tradiciones judías, 
referidas a lo religioso, dice por allí: “No vemos las 
cosas como son, vemos las cosas según somos”, 
parece que alguno miran la realidad desde lo que 
son: negadores por que sí; negadores por las dudas; 
negadores al fin.   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado González.  
 
SR. GONZALEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
hacer mención un día muy triste para el 
departamento de Lavalle, un 7 de noviembre del 
2001, en un accidente que todavía nosotros hoy no 
podemos explicar cómo sucedió y por qué sucedió, 
se fue un amigo, un hermano de la vida y un político 
con un corazón tremendo, una sensibilidad, un 
cariño hacia la gente y hacia la profesión que él 
ejercía. La verdad esa noche y el día siguiente, para 
todos los lavallinos, fue una gran desazón la que 
vivimos, porque la verdad que se nos iba una 
persona excelente; un amigo esencial que estaba en 
las buenas, que estaba en las malas, pero por sobre 
todas las cosas un tipo que vivió acelerado toda su 
vida, yo sé si sabía o presentía que su vida era 
corta, pero todo era “ya”, todo tenía que ser urgente, 
todo tenía que ser rápido. Y así fue como pasó por 
la vida política; estuvo en esta Legislatura; estuvo en 
Vialidad Provincial; fue director de obras públicas y 
terminó como intendente en nuestro departamento. 
Esa noche había mucha gente delante del Municipio, 
y todavía resuenan en mi corazón y en mi interior las 
palabras que un compañero intendente de Junín 
vertió en ese momento, la verdad que otro 
intendente que también se fue, que hoy debe estar 
al lado de él, pero quien conoció a Dante Pelegrina, 
conoció su forma de ser y su forma de expresarse, y 
la verdad que esas palabras tan profundan, tan 
sentidas, lo único que hicieron fue llegar al corazón 
de todos los que estábamos ahí presente, y yo les 
aseguro que no hubo un ojo que no se humedeciera, 
porque el cariñó que el brindó, en su momento en su 
discurso, fue y los describió tal cual era: una persona 
simple; sencilla; humilde; pero por sobre todas las 
cosas era un ser humano que siendo intendente, 
aún antes cuando le venía un problema se le hacía 
cargo, lo tomaba como si fuese del él mismo, y yo 
les aseguro que no había un día que terminara su 
jornada sin un peso en su bolsillo, porque era así, 
era de solucionar, de dar, con una solidaridad 
tremenda. Y la verdad que -como decía-  fue ese día 
muy triste y todavía queda en la memoria de todos 
aquellos que estuvimos despidiendo sus restos, en 
el trayecto desde el municipio al cementerio 
acompañando su féretro, hubieron más de 6 mil y 
pico de personas que eso nunca más se vio en 
nuestro departamento; y la verdad que esas 
personas no estaban ahí porque se había muerto un 
ser humano, un amigo, sino que estaban ahí porque 
era el producto, de todo lo que se sembró en su 
corta vida; y la verdad que la siembra fue grande 
porque hasta hoy en día todavía cuando a veces 
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recorremos el desierto o alguna casa por los centros 
más poblados, vemos colgados en las paredes 
todavía algunas fotos desteñida de él, que con tanto 
cariño y amor han guardado por 19 años. 

Si me permite, señor presidente, quiero leer 
unas frases muy cortitas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado. 
 
SR. GONZALEZ (PJ) – Que dice: “humilde, sencillo 
y trabajador; creció en la pobreza, y vivió en la 
esperanza sin proyecto para su seguro porvenir. Una 
sola ilusión que era ver crecer a su pueblo, aunque 
hoy duela un poquito más, así te recuerdo siempre 
papá”, estas palabras aunque sencillas, pero 
descritas desde el corazón de su hija el sábado 
cuando volví a releer, me di cuenta que no habían 
palabras más justas para describirlo. Por eso, 
después de 19 años, de haber recorrido muchos 
caminos juntos, haber compartido un montón de 
cosas, ya sea en lo político en lo privado y particular, 
quiero decirle desde acá, allá en donde esté, que 
“siempre estará en mis recuerdos; siempre estará en 
mi corazón; recordando y viviendo cada vivencia que 
disfrutamos y compartimos” y fundamentalmente, no 
el haberme enseñado sino haberme demostrado que 
cuando la política se usa y se practica de este modo, 
en donde lo más importante es ver cómo se 
acompaña a este pueblo para que cada día sea un 
poquito mejor, desde ya acá les digo, gracias 
Carlitos por todo y recordaremos eternamente, 
porque fuiste el político más grande que conoció 
Lavalle, y que desgraciadamente los lavallinos 
perdimos, en esos años, creo que la persona que 
nos podría haber representado en uno de los 
primeros cargos de nuestra Provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún otro 
diputado o diputada, se da por clausurado el Periodo 
de Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No habiendo más 
asuntos que 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 19.49.  
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesione 
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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. 
 
Art. 2° - Apruébanse 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 (5.000 m2).  

Anexo II: Valuación de unidades en 
propiedad horizontal.  

Anexo III: Valuación de propiedades rurales 
mayores o iguales a diez mil metros cuadrados 
(10.000 m2), 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 Índice 1,05% 

 
Para las parcelas cuya superficie sea inferior 

a 20 ha. el CCR será igual a uno (1) 
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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. 
 
Art. 3° - El valor unitario de las mejoras edilicias se 
determinará a partir de:  

a) El valor de una vivienda tipo de setenta y 
dos (72) puntos, será de cinco mil seiscientos 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.  

b) Para el resto de las parcelas, el valor 
unitario de las mejoras edilicias será de cuatro mil 
seiscientos noventa y cuatro pesos por metro 
cuadrado ($4.694/m2).  

c) 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.  

d) 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 3 antigüedad y coeficiente relativo de la 
construcción igual a 1. 
 

Art. 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 mejorase determinará según estudio previo que 
realizara el departamento Económico de la Dirección 
General de Catastro A.T.M. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 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.  
Art. 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 
 
Art. 9° - La Administración Tributaria Mendoza, 
mediante el medio que reglamente, notificará a los 
contribuyentes de: 
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a) Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras. 

b) El avalúo fiscal total. 
 
Art. 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. 
Exceptúase 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 
 
Art. 11 - Institúyase un régimen de Auto-declaración 
del Valor de plaza para las propiedades que se 
detallan a continuación:  

a) 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.  

b) Inmuebles destinados a actividades 
bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias.  

c) Inmuebles destinados al uso de 
supermercados, hipermercados, paseos de compras 
y centros comerciales.  

d) Salones Comerciales de quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o más, de superficie 
cubierta.  

e) Cementerios Privados.  
f) 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 
año 2.020 más un veintinueve (29%). 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 

 
Art. 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. 
 
Art. 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.  

c) Cuando 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 
competentes.  

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.  
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Art. 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.  
 
Art. 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 
 
Art. 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.  

Contra las resoluciones emanadas de la 
Comisión para el Avalúo Fiscal, se seguirá por el 
procedimiento recursivo previsto en el Código Fiscal.  
 
Art. 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 (1) Subdirector de la Dirección 
General de Catastro; un (1) representante de la 
Asociación de Viñateros; un (1) representante del 
Colegio de Agrimensura de la Provincia de 
Mendoza; un (1) representante del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Mendoza; un (1) 
representante del Consejo Profesional de Ingenieros 
y Geólogos de la Provincia de Mendoza; un (1) 

representante de la Cámara Inmobiliaria de 
Mendoza; un (1) representante de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias; un 
(1) representante del Centro de Estudios de Valores 
Inmobiliarios; un (1) técnico del Departamento 
General de Irrigación; cuatro (4) técnicos de la 
Administración Tributaria Mendoza – Dirección 
General de Catastro - y un (1) informático de la 
A.T.M – Dirección de Tecnologías de la Información 
- Los miembros de la Comisión contará con dos (2) 
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.  
 
Art. 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 

 
Art. 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 reglamentaria emitida por la Dirección 
General de Catastro, que confeccionará en caso de 
resultar necesario. 
 
Art. 20 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
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pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 
21° de la presente norma legal.  
 
Art. 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.  
 
Art. 22 - Invítase 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.  
 
Art. 23 - Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza a reglamentar el formato del Código Único 
de Identificación Catastral (C.U.I.C.).  
 
Art. 24 - Las disposiciones de la presente ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 
2.021. 
 
Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTES. 78679) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 

TITULO I 
 
Artículo 1° - 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. 2° - 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‰ 

 
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 y cinco 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 
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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. 

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. 3° - 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. 4° - 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: 
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Por cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kgs. de carga $ 3.690 

 
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). 
 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 

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. 
 

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. 5° - 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 
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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. 6° - 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: 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 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 

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% 
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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. 7° - El Valor Inmobiliario de Referencia previsto 
en el Artículo 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. 8° - 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 trescientos 
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 2021, 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 2020 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. 9° - 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%).  
 

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, 
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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 
 

Art. 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: 

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. Reglamentar las 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. 
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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 Nº 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 (síndicos, enajenadores, veedores, co 
administradores y otros) el domicilio fiscal 
electrónico constituido ante esta administración.” 

11 - Modifíquese el segundo párrafo del 
Artículo 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 sublocación de 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”. 

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 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 138 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

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. 

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 de 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: 
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a) Inciso 2.: pesos doscientos trece mil ($ 

213.000.-) 
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 pesos ocho mil ($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 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, 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 
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correspondiente al Régimen de Autodeclaración de 
Inmuebles, dispuesto por el Artículo 11 de la Ley Nº 
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 
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: tres por ciento (3% ) 
b) Actividad 822001;822009: uno por ciento 

(1%) 
c) Actividad 861010: tres por ciento (3% ) 
d) Se reduce al ciencuenta por ciento (50%) 

la alícuota general de las siguientes actividades: 
561011;561012;561013;561014;561019;561

020;561030;561040;562010;562091;562099;492120
;492130;492140;492180;791101;791201;791901;79
1909;551010;551022;551023;551090;551091;55200
0;591110;591120;591300;592001;681010;742000;7
91102;791202;851010;900011;900021;900030;9000
40;900091;910900;931010;931020;931030;931041;
931042;931050;931090;939010;939030;939090;823
000. 
 
Art. 42 - Establécese en forma obligatoria para toda 
constitución, modificación o extinción de derechos 
reales que lo requieran como elemento esencial 
dentro del territorio provincial, la Verificación de 
Subsistencia del Estado Parcelario, conforme la 
reglamentación que a tal efecto emita la 
Administración Tributaria Mendoza. La misma 
deberá efectivizarse mediante un acto de 
relevamiento parcelario, realizado por profesionales 
con incumbencia en Agrimensura, debidamente 
habilitado por el Colegio de Agrimensura de 
Mendoza (Ley Nacional de Catastro N° 26.209, Art. 
5° al 10°, Ley Provincial N° 5908, Ley Provincial N° 
5272 y modificatorias), requisito sin el cual no podrá 
emitirse el Certificado Catastral correspondiente. 
 

Para los casos en que no hubiere 
modificación alguna entre el último plano vigente 
aprobado y el estado del inmueble al momento de la 
verificación de subsistencia del estado parcelario; 
determínese el plazo de vigencia de: cinco (5) años 
para los inmuebles registrados con destino baldío; 
para inmuebles urbanos y suburbanos en cinco (5) 
años y para inmuebles rurales y secanos el plazo 

diez (10) años contados desde la fecha de visación 
de los planos registrados en la Administración 
Tributaria Mendoza – Dirección General de Catastro. 

La A.T.M a través de la Dirección General de 
Catastro deberá informar al Departamento General 
de Irrigación los planos aprobados de las parcelas 
con derecho  a riego y /o pozos de agua. 
 
Art.43 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

3 
(EXPTES. 786780) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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 265.865.880.268 
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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                     255.894.588.680 

 
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   

 

 
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 agosto 
2020 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 
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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; 

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 47 de la presente Ley, 
disposición de carácter permanente y artículo 123 de 
la Ley Nº 8399; 

c) Y para aquellos otros casos previstos en 
la presente ley. 
 

d) 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 
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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. 

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 
– Autorízase 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 
agosto 2020, cualquiera sea la partida y siempre que 
el mismo sea superior a las previsiones realizadas 
en el Presupuesto 2021.  

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 incluídas 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 
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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. 

c) Provenientes de remanentes de recursos 
afectados provinciales, nacionales o internacionales 
de ejercicios anteriores, estos últimos a tramitar en 
la medida que corresponda. 

d) 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. 

e) 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. 

g) 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 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.  
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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 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, 
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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 

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). 
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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. 

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 
cátedras 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 
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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.  

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, incluídos 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. 



11 de noviembre de 2020     2º Reunión H. Cámara de Diputados        2º Sesión de Tablas                     Pág. 149 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 2 del 11-11-20  

 
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.  
 
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 
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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. 
 
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 - 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. 39 - 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. 40 - 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. 41 - Continuidad de los procedimientos 
administrativos de contratación de las operatorias de 
financiamiento - Facúltese al Poder Ejecutivo a 
utilizar los procedimientos administrativos de 
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contratación iniciados para instrumentar las 
operaciones de uso del crédito con autorización 
legislativa previa. 
 
Art. 42 - 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. 43 - 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. 44 - Autorízase 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. 45 - 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, con un enfoque de 
fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático. 
La presente autorización no constituye uso del 
crédito adicional. 
 
Art. 46 - 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. 47 - 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. 48 - 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. 49 - 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 
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Instituto Provincial de Juegos y Casinos y del 
Hipódromo Provincial.  
 
Art. 50 - 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. 51 - 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. 52 - 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. 53 - 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. 54 - 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. 55 - 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. 56 - Autorización del Poder Ejecutivo a invertir 
en la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S.A.U.P.E. - Autorizase al Poder Ejecutivo, a través 
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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. 57 - 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 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. 58 - 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. 59 - 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. 60 - 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, o cualquier otro 
ingreso de fondos de financiamientos 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. 61 - 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. 62 - 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.  
 
Art. 63 - 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. 64 - 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. 65 - 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. 
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Art. 66 - 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. 67 - 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 provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo - Contrato de Préstamo 
No. 3169/OC-AR, PROGRAMA DE APOYO AL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MENDOZA – 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. 68 - 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. 69 - Monto de la Contratación Directa - 
Establézcase para el año 2.021 en PESOS 
CUATROCIENTOS 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. 70 - 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. 71 - 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. 72 - 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. 73 - Ratificación- Ratifíquese y dése por bien 
actuado lo obrado y norma legal emitida a través del 
expediente: Ex-2020-03657175- -GDEMZA-
MESA#MIPIP. 
 
Art. 74 - 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. 75 - Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder a 
la enajenación de los inmuebles individualizados en 
el Anexo II de la presente ley, a personas humanas 
y/o jurídicas y/o fideicomisos, siempre que éstos no 
presenten ninguna de las incompatibilidades para 
contratar con el Estado Provincial previstas por la 
normativa aplicable, en el estado físico y de 
ocupación que se encuentren, el que deberá ser 
debidamente dado a conocer al público, mediante el 
procedimiento de licitación de ofertas, subasta y/o 
remate públicos, por métodos tradicionales y/o 
electrónicos, de conformidad con la normativa 
vigente en la materia y garantizando en todo 
momento la concurrencia, igualdad, transparencia y 
publicidad del procedimiento. 
 
Art. 76 - El producido de la enajenación de los 
inmuebles individualizados en el Anexo II de la 
presente y a la que hace referencia el articulo 
anterior será ingresado en una Cuenta Especial de 
la Tesorería General de la Provincia y estará 
destinado a la realización, refacción y/o 
equipamiento, de obras, inmuebles y/o 
infraestructura publica, y/o adquisición de bienes de 
capital. 
 
Art. 77 - Presupuesto de la H. Legislatura – Forman 
parte integrante de la presente ley la Resolución Nº 
504/20 de la Honorable Cámara de Senadores y la 
Resolución Nº 1037/20 del H. Cuerpo, en lo 
referente al presupuesto de sueldos y gastos de la 
Honorable Cámara de Diputados quedando 
facultado el Poder Ejecutivo, de ser necesario, a 
efectuar las modificaciones presupuestarias que 
correspondan a fin de adecuar el presupuesto del 
Poder Legislativo a lo que dispongan las 
resoluciones respectivas. 
 
 
Art. 78 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
ANEXO I 
 
ART. 60: Anteproyecto Plan de Inversión Pública sin Financiamiento 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

Acueducto  Ganadero La Paz 

Acueducto Ganadero Monte Coman - La Horqueta (San Rafael) 

Ampliación Consultorios - Externos Hospital Notti  

Ampliación Establecimiento Depurador Palmira 

Ampliación Estación Transformadora Capiz 

Ampliación Hospital Notti Refuncionalización Quirófanos 

Ampliación Internación Hospital Eva Perón - San Rafael 

Construcción Reservorio Regulador Canal Dr. Bosch (G. Alvear) 

Construcción reservorios para riego acordado o a demanda 

Corredor Parque Dean Funes-Rawson - San Rafael 

Desarrollo Rural Integral del Secano y de los Oasis Productivos de Mendoza (FSD) 

Doble Vía Acceso a Rivadavia - Junín Etapa 1 

Eficiencia Energética en Municipios 

Escuela a Crear Bajo Luján  

Escuela José Alberto Carrone - San Rafael 

Estación Transformadora Mendoza Norte 

Extensión del Metrotranvía 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) 

Guardia Hospital Schestakow (San Rafael) 

Hospital Enfermeros Argentinos: Ampliación Guardia y área administrativa (Gral. 
Alvear) 

Hospital Gailhac (Las Heras) 

LAT Cruz de Piedra - Gran Mendoza 

Mejora Integral del Corredor San Francisco del Monte -Guaymallén, Godoy Cruz y 
Maipú. 

Mejoramiento y Ampliación Red de Centros de Salud 

Modernización del Área de Riego de los Canales Santa Rosa – La Paz 

Modernizacion del Sistema de Riego Canal Rama Chimba (San Martín) 

Obras y mejoramiento operativo de agua potable y saneamiento de Mendoza  

Pavimentación calle La Vencedora Tramo: Calle La Costa - Estancia Silva 
(Tupungato) 

Plan de Asfalto en  Caminos Estratégicos - Lavalle  

Plan de Conectividad para la Provincia de Mendoza  

Plan de Desarrollo de parques industriales y/o tecnológicos 

Plan de Modernización del Gobierno   

Plan de pavimentación y urbanización - Tunuyán  

Plan Integral de Defensa Aluvional y control de erosión de cauces 

Plan Provincial Mendoza Construye 

Polo Judicial General Alvear 

Programa de  Gestión Integral de Riesgos en el Sector Agroindustrial Rural 
(GIRSAR) 

Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina (PRODECCA) 

Programa de Infraestructura Municipal  

Proyecto de Intervención Urbana - Junín 

Proyecto de Intervención Urbana – Maipú 
Hospital Segunda Etapa Lujan 
Plan Asfalto- Caminos Estratégicos Lujan de Cuyo 

Proyecto de Modernización Matriz Gil, para la adaptación al cambio climático - 
Etapa 1 - Río Mendoza 

Proyecto Integrador Turístico Papagayos 

Puente Badén Río Mendoza  

Reconstrucción y/o pavimentación de Rutas Provinciales  

Remodelación nudo vial en sus tres tramos - Godoy Cruz 

Renovación eje Irigoyen-Brasil; Eje Calle San Juan y Eje Calle Suipacha de Capital 

Infraestructura Escolar 

Tren Turístico Valle de Uco 

RP 94 Tupungato - Tunuyán 

 
ANEXO II 
 
INMUEBLES INCLUIDOS 
 
Los inmuebles incluidos en el presente y que podrán 
enajenarse conforme al procedimiento y por la 
repartición establecidos por esta ley, serán 
únicamente los siguientes: 
 
Inmueble ubicado en calle CLARK 526, Ciudad de 
Mendoza. 

Nomenclatura Catastral:01-01-14-0021-
000013 

Padrón Municipal: 842-010 
Padrón Rentas: 01/08121-5 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: MAT. 31745/1 

ASIENTO A-2 
PLANO DE MENSURA: N° 01-9268 fecha: 

12/05/1980 
Sup. Mensura: 285.00 m2, Sup. Según 

Titulo: 277.04m2 
 
Inmueble ubicado en calle 25 DE MAYO 1.975, 
Ciudad de Mendoza.- 

Nomenclatura Catastral:01-01-06-0016-
000039 

Padrón Municipal: 432-062 
Padrón Rentas: 01/07317 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: MAT. 95122/1  

ASIENTO A-1 y A-2 
PLANO DE MENSURA: N° 01-35902 fecha: 

04/11/2003 
Sup. Mensura: 71.63 m2, Sup. Según Titulo: 

66.35 m2 
 
Inmueble ubicado en calle AMEGHINO 725, Ciudad 
de Mendoza.- 

Nomenclatura Catastral:01-01-02-0003-
000012 

Padrón Municipal: 301-005 
Padrón Rentas: 01/17881-3 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: MAT. 30529/1 

ASIENTO A-1 
Sup. Según Titulo: 257.20m2 
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Inmueble ubicado en calle CATAMARCA 467, 
Ciudad de Mendoza.- 

Nomenclatura Catastral:01-01-11-0021-
000006 

Padrón Municipal: 174-006 
Padrón Rentas: 51/07124-9 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: 3° INSC. N° 10322, 

FS 466, TOMO 85 CAPITAL 
PLANO DE MENSURA: N° 01-47453 fecha: 

04/09/2013 
Sup. Mensura: 2264.42.00 m2, Sup. Según 

Titulo: 253.39m2 
 
Inmueble ubicado en calle 25 DE MAYO 3419, 
Ciudad de Mendoza. 

Nomenclatura Catastral:01-01-02-0006-
000035 

Padrón Municipal: 303-035 
Padrón Rentas: 01/21691-0 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: MAT. 30526/1, 

ASIENTO A-1 
PLANO DE MENSURA: N° 01-39575 fecha: 

06/09/2006 
Sup. Mensura: 252.00 m2, Sup. Según 

Titulo: 252.50m2 
 

Inmueble ubicado en calle AYACUCHO 346, Ciudad 
de Mendoza.- 

Nomenclatura Catastral:01-01-03-0044-
000034 

Padrón Municipal: 083-031 
Padrón Rentas: 01/01849-8 
Propietario: DIRECCION GENERAL DE 

ESCUELAS 
Inscripción de Dominio: MAT. 52298/1, 

ASIENTO A-2 
PLANO DE MENSURA: N° 01-9268 fecha: 

12/05/1980 / 
Sup. Mensura: 674.54.00 m2, Sup. Según 

Titulo: 676.33M2 
 
Inmueble ubicado en calle ITUZAINGÓ 2576, Ciudad 
de Mendoza.- 

Nomenclatura Catastral:01-01-03-0038-
000102 

Padrón Municipal: 074-007 
Padrón Rentas: 01/03220-0 
Propietario: VICTOR ALFREDO DERLICH ( 

FALTA INSCRIPCION A NOMBRE DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS) 

Inscripción de Dominio: MAT. 34313/1 
ASIENTO A-2 Y A-4 

PLANO DE MENSURA: N° 01-34601 fecha: 
12/05/1980 / 

Sup. Mensura: 877.00.00 m2, Sup. Según 
Titulo: 904.54m2 
 
Inmueble ubicado en BOULOGNE SUR MER S/N 
DPTO:00 CAPITAL 

Nomenclatura Catastral: 
010120002800003000005 

Padrón Rentas: 01-230028 
Propietario: GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE MENDOZA 
PLANO DE MENSURA: NO 

 
Inmueble ubicado en AGUSTIN ALVAREZ 00068 
Dpto:00 CAPITAL 

Nomenclatura Catastral: 
010109002600000100001 

Padrón Municipal: 788001000000 
Padrón Rentas: 51-923597 
Propietario: MIGRACION POR FALTA DE 

DATOS DIRECCION DE ASUNTOS PENALES 
PLANO DE MENSURA:NO 

 
Inmueble ubicado en CORONEL RODRIGUEZ 
00573 CAPITAL 

Nomenclatura Catastral: 
010114000700000900007 

Padrón Municipal: 834005000000 
Padrón Rentas: 01-302330 
Propietario: GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE MENDOZA 
PLANO DE MENSURA: SI 
Sup. Mensura: 11748.67 

 
Inmueble ubicado en GRAL MANUEL BELGRANO 
00473 Dpto:00 CAPITAL 

Nomenclatura Catastral: 
010113000100005100009 

Padrón Municipal: 531073000000 
Padrón Rentas: 51-086874 
Propietario: INSTITUTO PROVINCIAL DE 

LA VIVIENDA. 
PLANO DE MENSURA: NO 
Sup. Mensura: 1125.59 

 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

4 
(EXPTES. 78831) 

 
PROYECTO DE LEY  

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
Artículo 1° - Extiéndese de manera excepcional, y 
mientras dure la situación de emergencia originada 
por la pandemia COVID-19, el plazo de duración de 
los cargos interinos de Magistrados del Ministerio 
Público de la Defensa y Pupilar, establecido por el 
Artículo 14 de la Ley N° 8928, determinando que los 
mismos no podrán exceder el término máximo de 
dos (2) años y nueve (9) meses. 
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Art. 2° - La presente Ley empezará a regir a partir de 
la fecha de promulgación. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

B 
(Resoluciones ) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1036 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Aprobar el Acta Nº 1 de la 1º Sesión de 
Tablas del Período Extraodinario, correspondiente al 
180° Período Legislativo Anual, de fecha 04-11-20. 
 
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 once días del mes 
de noviembre 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 1037 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 50 SH de fecha 00-11-20. 
 
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 once días del mes 
de noviembre 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 1038 
 

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° 78678 (EX-2020-00011558- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Avalúo 
Fiscal, ejercicio 2021. 
 
Art. 2° - Autorizar la votación en particular, conforme 
lo normado por el Art. 154 del Reglamento Interno, al 
expediente mencionado en el artículo anterior, sea 
por capítulos. 
 
Art. 3° - Autorizar a los señores Diputados Marcelo 
Aparicio, Germán Gómez, Edgardo González, 
Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 
Bruno Ceschín, Duilio Pezzutti, Carlos Sosa y de las 
señoras Diputadas Paola Calle, María Chazarreta, 
Marisa Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez, 
Laura Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde para 
abstenerse de votar en el tratamiento del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 4° - 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 once días del mes 
de noviembre 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 1039 
 

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° 78679 (EX-2020-00011608- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – De Hacienda y 
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Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
Impositiva ejercicio 2021. 
 
Art. 2° - Autorizar la votación en particular, conforme 
lo normado por el Art. 154 del Reglamento Interno, al 
expediente mencionado en el artículo anterior, sea 
por títulos y capítulos. 
 
Art. 3° - Autorizar a los señores Diputados Marcelo 
Aparicio, Germán Gómez, Edgardo González, 
Gustavo Majstruk, Néstor Márquez, Helio Perviú, 
Bruno Ceschín, Duilio Pezzutti, Carlos Sosa y de las 
señoras Diputadas Paola Calle, María Chazarreta, 
Marisa Garnica, Liliana Paponet, Cristina Pérez, 
Laura Soto, Silvia Stocco y Verónica Valverde para 
abstenerse de votar en el tratamiento del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 4° - 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 once días del mes 
de noviembre 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 1040 
 

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° 78680 (EX-2020-00011476- -HCDMZA-
ME#SLE) del 30-09-20 – De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Presupuesto 
Provincial ejercicio 2021. 
 
Art. 2° - Autorizar la votación en particular, conforme 
lo normado por el Art. 154 del Reglamento Interno, al 
expediente mencionado en el artículo anterior, sea 
por títulos y capítulos. 
 
Art. 3° - Autorizar a Secretaria Legislativa a 
renumerar los artículos que no alcanzaron la 
mayoría requerida para su aprobación. 
 
Art. 4° - 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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1041 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 78881 (EX-2020-00013569- -HCDMZA-
ME#SLE) del 28-10-20 – Proyecto de Ley del 
Diputado Lombardi, extendiendo de manera 
excepcional y mientras dure la situación de 
emergencia originada por la pandemia COVID-19 el 
plazo de duración de los Cargos Interinos de 
Magistrados del Ministerio Público de la Defensa y 
Pupilar. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
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 once días del mes 
de noviembre 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 1042 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 78948, 78964, 78975, 78978, 78979, 78980, 
78981, 78961, 78968, 78977, 78967, 78971, 78972 
y 78974. 
 
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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

12 
(EXPTE. 78948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1043 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia 
y, por su intermedio a la Dirección de Registro 
Provincial de Adopción de Mendoza, informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de profesionales que componen 
el Registro Provincial de Adopción. 

b) Detalle estrategias de seguimiento y 
acompañamiento a las vinculaciones que lleva a 
cabo. 

c) Especifique el tiempo que los 
profesionales del Registro Provincial de Adopción 
acompañan a los pretensos adoptantes. 

d) Tipo de abordaje que lleva a cabo sobre 
el tema de discapacidad. 

e) Cantidad de vinculaciones efectuadas en 
el periodo 2019/2020. 

f) Cantidad de vinculaciones que se estaban 
llevando a cabo, y no han prosperado en el período 
2019/2020 especificando Área Metropolitana, Área 
Valle de Uco, Área Este y Área Sur. 

g) Especificar, el mayor tiempo de espera de 
un niño, niña o adolescente, con sentencia firme de 
adoptabilidad, hasta su efectiva vinculación. 

h) Procedimiento que lleva a cabo al 
momento de llamar a convocatoria interna, 
especificando las instancias previas al mismo. 

i) Forma y vías de comunicación que utiliza 
para informar a los pretensos adoptantes 
seleccionados, cuyos legajos son remitidos al 
juzgado, que el proyecto finalmente quedo encarado 
con otra familia. 

j) Tipo de abordaje y acompañamiento que 
realiza con respecto a los pretensos adoptantes que, 
por diferentes circunstancias, en diferentes 
convocatorias, no son seleccionados. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 

Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

13 
(EXPTE. 78964) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1044 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara, 
por la participación y obtención del 1er premio por 
parte del equipo que representó a la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en la 
“XV Competencia Interuniversitaria de Derechos 
Humanos”, realizada por el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

14 
(EXPTE. 78975) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1045 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de las “III 
Jornadas de Gobiernos Locales: La gestión 
municipal en tiempos de crisis”, organizadas por la 
Municipalidad del Departamento Guaymallén, que se 
desarrollarán en formato virtual desde el 7 hasta el 
14 de noviembre 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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
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H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

15 
(EXPTE. 78978) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1046 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado de esta H. Cámara, 
por la realización de elecciones virtuales de Centro 
de Estudiantes en la Escuela N° 4-087 “Manuel 
Ignacio Molina” del Departamento San Rafael, 
garantizando el proceso eleccionario y democrático. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

16 
(EXPTE. 78979) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1047 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización de la campaña “Yo me Comprometo”, 
llevada a cabo de forma virtual por la Asociación 
Dulces Corazones Mendoza, en torno al Día Mundial 
de la Diabetes. 
 
Art. 2° - Que vería con agrado que las autoridades 
de la Legislatura de Mendoza evalúen la posibilidad 
de iluminar de color azul el día 14 de noviembre con 
el fin de visibilizar el Día Mundial de la Diabetes. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 

H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

17 
(EXPTE. 78980) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1048 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar el agrado por parte de la 
Honorable Cámara de Diputados, por la iniciativa de 
compostaje a gran escala, propuesta por un 
estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, en que 
será expositor y representante de nuestra Provincia 
en la Cumbre Ambiental de Estudiantes de 
Latinoamérica con sede para el año 2021 en 
Argentina. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

18 
(EXPTE. 78981) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1049 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización de actividades 
audiovisuales en conmemoración al 250 aniversario 
del natalicio del músico compositor Ludwig Van 
Beethoven, que se llevarán a cabo en 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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
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Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

19 
(EXPTE. 78961) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1050 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), evalúe la 
posibilidad de implementar las acciones necesarias 
a fin de que el paraje turístico “Valle Grande”, 
ubicado en el departamento de San Rafael, cuente 
con señal telefónica y conexión a internet 4G. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 78968) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1051 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe:  

a) Si se ha procedido a la eliminación de los 
aportes que destina el Gobierno de la Provincia al 
COINCE. Caso afirmativo detalle: 

b) Motivos por lo que el Gobierno de la 
provincia tomo la decisión de no realizar los aportes 
al COINCE. 

c) Detalle aportes que recibió COINCE 
durante los últimos 8 años. 

d) Detalle que aportes destina la provincia a 
las diferentes Plantas de Tratamientos de residuos 
sólidos urbanos. Adjunte toda la documentación 
necesaria. 

e) Qué políticas desarrolla la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial en materia de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 

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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

21 
(EXPTE. 78977) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1052 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección de Género y 
Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social 
y Deportes, informe acerca de los siguientes puntos 
referidos al Patrocinio jurídico gratuito:  

a) Cantidad de profesionales abogadas/os 
de la Dirección para representar a mujeres en 
situación de violencia en procesos judiciales. 
Especificar cantidad por circunscripción judicial o 
área municipal correspondiente. 

b) Presupuesto asignado durante 2020 y 
previsto para 2021 de la Dirección para garantizar el 
acceso a Patrocinio Jurídico Gratuito. 

c) Si existe convenio con el Colegio de 
Abogados/as durante 2020. Caso afirmativo detalle 
monto total del mismo. 

d) Si existe convenio con el Colegio de 
Abogados/as previsto para 2021. Caso afirmativo 
detalle monto total del mismo. 

e) Estadística Integral de funcionamiento del 
Patrocinio Jurídico durante 2016 a la fecha. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

22 
(EXPTE. 78967) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1053 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia evalúe la posibilidad de 
autorizar de manera no obligatoria, la inciación de 
actividades al aire libre para los alumnos del último 
año del nivel inicial y nivel secundario de todas las 
escuelas de la provincia. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
(EXPTE. 78971) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1054 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1° - Expresar preocupación por el ataque 
que sufrió la sede del Partido Justicialista de 
Mendoza el día domingo 01 de noviembre de 2020. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
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 cuatro días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
(EXPTE. 78972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1055 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, evalúe la posibilidad de habilitar las 
prácticas para los estudiantes farmacéuticos bajo los 
protocolos de COVID-19 que correspondan. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

25 
(EXPTE. 78974) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1056 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la presentación del proyecto 
de la Colonia Agroecológica “Crece desde el pie”, 
por sus objetivos de desarrollo que tienden a 
fomentar la agro-ecología, el desarrollo productivo y 
la inserción laboral de jóvenes en el Departamento 
San Carlos. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
 

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 1057 
 

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° 77195 del 17-10-18 – De Legislación y 
Asuntos Constitucionales, en el Proyecto de Ley de 
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la Diputada Sanz, incorporando los incisos i) y j) al 
artículo 6 de la Ley Nº 8.611 - Registro Provincial de 
Huellas Genéticas Digitalizadas-. 
 
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 once días del mes 
de noviembre del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
 
 
 


