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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
12 de febrero de 2020, siendo la hora 13.36, dice el:  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Con la presencia de 
los diputados en quórum reglamentario, declaro 
abierta la Sesión de Tablas prevista para el día de la 
fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto. A 
tal efecto invito al diputado Bruno Ceschin y a la 
diputada María Laura Chazarreta, a cumplir con su 
cometido, y a los demás legisladores y público a 
ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - A continuación 
corresponde considerar las Actas.  
Por Secretaría se dará lectura.  
 
SR. SECRETARIO (Narvaez) 

(leyendo): 
ACTA Nº 13, de la 11º Sesión de Tablas del 

Período Extraordinario, correspondiente al 179º 
Período Legislativo Anual, de fecha 5-2-2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
Acta número 13.  

-Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

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

Por Secretaría se me informan que no hay 
pedidos de licencias 
 

3 
RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Resoluciones de 
Presidencia. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución de Presidencia número 20 de Secretaría 
Legislativa. 

- El texto de la Resolución de Presidencia 
número 20, es el siguiente: 
 
RESOLUCION Nº 20 S.L. 
 

VISTO 
 

Las Resoluciones Nº 917 y 934 del 
Honorable Cuerpo y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 917 se procedió a 
aceptar la renuncia de la Señora Paula Allasino a su 
banca como Diputada Provincial por la Tercera 
Sección Electoral.  
 

Que habiéndose practicado los 
procedimientos de estilo para proceder a nuevo 
nombramiento, resultó el Señor Diputado Emiliano 
Bernardo Campos designado como Diputado 
Provincial, quedando debidamente formalizado el 
acto mediante Resolución Nº 934 del Honorable 
Cuerpo de fecha 5 de Febrero del corriente. 
 

Que en vistas a procurar la integración de 
las Comisiones Especiales y Permanentes de la 
Cámara, y el funcionamiento del Cuerpo que ésta 
Presidencia debe procurar, es que se hace 
necesario proceder a la conformación total y 
armoniosa de las Comisiones de trabajo. 
 

Que existiendo vacante en las mismas, 
generada por la renuncia de la mencionada 
ciudadana, y existiendo al momento el 
correspondiente reemplazo, es menester realizar el 
siguiente nombramiento. 
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EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOSDE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar como integrante de las 
Comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, Salud Pública, y como miembro 
suplente del Consejo de la Magistratura, al Señor 
Diputado Emiliano Bernardo Campos. 
 
Art. 2º - La presente Resolución se dicta ad 
referéndum del Honorable Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los seis días del mes de febrero del 
año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5 y Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobadas. 

Pasamos a la lectura de los Asuntos 
Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ CECILIA (UCR) – Señor 
presidente: para solicitar la omisión de dichos 
Asuntos, ya que contamos todos con ella en 
nuestras bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de la diputada Rodríguez, en cuanto a que 
se omita la lectura de los Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de Ley: 
 
Expte. 77144 del 7-2-20 (Nota 20-L) – Ratificando el 
Decreto Nº 1802 de fecha 26-10-18, aceptando la 
donación con cargo de un vehículo marca Chevrolet 
0 KM, modelo ONIX JOY, efectuada por la firma 
Yacopini Motors S.A., para ser utilizado por el 
Ministerio de Cultura y Turismo. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de la siguiente Resolución: 
 
Nº 924/20 (Nota 16125/20). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77105 
EN COMISIONES (Dip. Garnica) 
Nº 927/20 (Nota 16126/20). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77101 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez E.) 
 
Nº 928/20 (Nota 16127/20). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77102 
EN EL ARCHIVO (Dip. Llano) 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1129/18 (Nota 16124/20) – Sobre la situación de 
los Centros de Salud que se ubican en el 
Departamento de Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75336 
EN EL ARCHIVO (Dip. Perviú) 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1199/18 (Nota 16121/20) – Solicitando se arbitren 
los medios necesarios para mantenimiento y/o 
restauración en caso de corresponder, del Panteón 
Policial ubicado en el Cementerio de la Capital de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75509 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ruiz S.) 
 
E) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 328/19 (Nota Nº 16118/20) - Aplicando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA MONTE COMÁN 
LTDA., una multa por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en los Arts. 5º.6º.3,º 6.3 y 
6.7 de las Normas de Calidad del Servicio Público y 
Sanciones, y de los Arts. 13.24 y 13.25 del Contrato 
de Concesión. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
F) Municipalidad: 
 
Luján de Cuyo, remite: 
 
Nota 16113/20 – Convenio celebrado entre la 
Municipalidad y los vendedores de piscinas de arena 
y piscinas de fibra de Mendoza, para el cuidado del 
agua potable. 

A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
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5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 77075/19 – De Turismo y Deportes, en el 
Proyecto de Resolución del Diputado Cairo P., 
declarando de interés de la H. Cámara el libro “Non 
Mollare” (No te Rindas) de Francisco Morroco. 

AL ORDEN DEL DIA 
PODER EJECUTIVO 

 
6 

PROYECTO DE LEY P. E 
(EXPTE. 77144) 

 
Mendoza, 07 de febrero de 2020 

 
NOTA Nº 20-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                   /                                          D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 1802 de fecha 26 de octubre de 2018, 
por el que se acepta la donación con cargo de un 
vehículo marca CHEVROLET 0 KM, modelo ONIX 
JOY 5p 1.4 N LS MT, Chasis Nº 
9BGKL48TOJG268435, efectuada por la firma 
YACOPINI MOTORS S.A., para ser utilizado por la 
ex Secretaría de Cultura, actual Ministerio de Cultura 
y Turismo del Gobierno de la Provincia de Mendoza.  

Dios guarde a V.H. 
 

Rodolfo Suárez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nº 1802 de fecha 
26 de octubre de 2018, mediante el cual se acepta la 
donación con cargo de un vehículo marca 
CHEVROLET 0 KM, modelo ONIX JOY 5p 1.4 N LS 
MT, Chasis Nº 9BGKL48TOJG268435, efectuada 
por la firma YACOPINI MOTORS S.A., para ser 
utilizado por la ex Secretaría de Cultura, actual 
Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, el que como Anexo forma 
parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Mariana Juri                       Rodolfo Suárez 
Ministra de Cultura               Gobernador 
y Turismo 
 

 A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77127) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El panorama hidrológico de Mendoza es 
muy poco alentador. A tal punto que en las seis 
cuencas más importantes de la provincia -y que son 
los nutrientes fundamentales de agua en el territorio 
provincial, no sólo se espera un año seco, sino que 
se espera la peor temporada de los últimos 33 años. 

En el pronóstico de escurrimiento 
proyectado para los próximos meses, este año habrá 
un 11% menos de agua que el año pasado en el 
caudal de los ríos que conforman las cuencas 
Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y 
Grande. Esto se verá reflejado además en una 
marcada merma también en la disponibilidad de 
agua total en la provincia para los ríos con hectáreas 
bajo riego. 

Esta baja, de por sí preocupante, se torna un 
poco más pesimista aun si se tiene en cuenta que ya 
la temporada pasada hubo ríos que marcaron sus 
peores registros. Y en estos mismos ríos el 
pronóstico para los próximos meses está por debajo 
de lo que fue la temporada 2018/2019. Sólo se 
espera un poco más de agua en la cuenca del 
Malargüe, donde la pasada temporada el derrame 
anual fue de 130 hm3 y para este año se espera 140 
hm3 -casi 8% de crecimiento  

El mismo Superintendente general de 
Irrigación a manifestado en diversos medios que: 
“Tenemos que cambiar el paradigma de ir detrás de 
los problemas y empezar a ser predictivos y tomar 
medidas previas. Este año va a ser más duro y difícil 
que el anterior”.- 

Ante esta situación por demás grave la 
Provincia de Mendoza, debe tomar medidas de 
emergencia, a corto y mediano plazo. Sin dejar de 
considerar, ni olvidar implementar decisiones 
políticas estratégicas que resultan primordiales a 
futuro a fin de conservar y proteger los respectivos 
oasis con los que cuenta. Una de ellas, es el 
trasvase del Río Grande al Río Atuel, que si bien es 
cierto que se ha avanzado en la ejecución de la obra 
multipropósito de Portezuelo del Viento, obra 
esencial para la concreción del trasvase, esto no 
quita que trabajemos contra reloj para lograr en el 
menor tiempo posible la ejecución del trasvase del 
Río Grande al Río Atuel- por considerar a esta la 
obra hídrica más importante de la Provincia de 
Mendoza.- 

 
EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL 

RIO GRANDE:  
La Provincia de Mendoza tiene 

aprovechados al máximo sus cuatro ríos principales. 
El Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el Atuel. El 
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Río Grande es el último recurso hídrico de 
importancia que le queda a la provincia.-  

El río Grande se desarrolla en la mitad sur 
de la Provincia de Mendoza, Departamento de 
Malargüe, formando parte de la cordillera principal 
andina, o cordillera occidental. El tramo que recorre 
en el sector de alta montaña, desde su nacimiento 
en Valle Hermoso, en la confluencia de los Ríos 
Cobre y Tordillo reúne inmejorables condiciones 
topográficas y geológicas para su aprovechamiento 
con fines energéticos, Esta cuenca superior ocupa 
una superficie de 5.540 km2 desde Valle Hermoso 
hasta Bardas Blancas. En este trayecto, de 130 Km. 
de extensión, el río desciende cerca de 800 m. Los 
sucesivos aportes que recibe el río a lo largo de su 
recorrido llevan su módulo de 32,7 m3 Is (0,34 
según otros estudios) en Valle Hermoso, hasta 
alcanzar 106,9 m3/s en la localidad de Bardas 
Blancas.  

Desde Bardas Blancas, su curso es de 
dirección predominante Norte — Sur hasta reunirse 
con el Río Barrancas para formar el Río Colorado, 
en el límite con la Provincia de Neuquén, Río Negro, 
La Pampa y Buenos Aires.  

Desde hace más de un siglo, políticos 
visionarios vienen realizando estudios para 
aprovechar tan importante recurso natural. Ya en el 
año 1953, el Dr. Jorge Olbrich, jurista, poeta y 
plástico mendocino, había escrito un libro titulado 
"Río Grande" Tragedia de un error nacional. En esta 
obra, su autor hace referencia a los estudios 
realizados cincuenta años atrás, sobre el 
aprovechamiento de tan importante recurso 
energético. Es decir, hace 100 años, más de un siglo 
que los mendocinos y el país vienen hablando de 
este tema.  

En los últimos cincuenta años los estudios 
se han, diríamos, profundizado.  

En el año 1969 el Ministerio del Interior creó 
una comisión para el estudio y proposición de bases 
para la distribución de las aguas del Río Colorado, 
con representantes de las provincias interesadas 
(Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río 
Negro).  

Por decreto del 21 de octubre de 1970 se 
declaró de interés nacional las inversiones en 
estudios técnicos para la formulación del plan de 
desarrollo integrado del Río Colorado autorizándose 
un convenio con el MIT (Instituto Tecnológico de 
Masachusetts) para la formulación de los proyectos.  

Los estudios sirvieron de base para el 
acuerdo de la VI Conferencia de Gobernadores del 
Río Colorado, la creación del Comité de Cuenca 
(COIRCO) y la sanción de la ley nacional, llamada 
Ley Convenio 21611 del 1-08-77.  

Por esta ley se le concedió a Mendoza el 
derecho de trasvasar del Río Grande al Atuel un 
cupo de 34 m3 por segundo.  

En el año 2000 la empresa Harsa, 
contratada por el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza dio todos los detalles de la obra, tanto 
desde el punto de vista del aprovechamiento 

energético como del trasvase al Atuel con fines de 
riego.  

Este trabajo señaló dos alternativas para 
instalar las obras. Una es la llamada alta cuenca, de 
donde se derivarían las aguas de los Ríos Cobre y 
Tordillo y de la arroyos Santa Elena, de las cargas, 
Los oscuros y Valenzuela.  

La otra alternativa, llamada de la baja 
cuenca se concretaría en la última obra de cierre 
planteada para el uso energético a la altura de 
Bardas Blancas.  

Es de destacar que el informe final de Harsa 
se inclina por la primera alternativa por ser la más 
económica.  

Sin embargo estudios anteriores de Agua y 
Energía (1989) ya había aconsejado las obras y el 
trasvase en la baja cuenca.  

Cabe señalar que IPLEA (Instituto Privado 
de Legislación y Economía del Agua) venía 
realizando una recopilación y sistematización de 
todos los estudios habidos a la fecha e hizo llegar al 
Gobierno Nacional los resultados de esos trabajos, 
que aconsejaban las obras en la baja cuenca por las 
siguientes razones: Climáticas: la zona de ubicación 
de la cuenca media permite operar las obras durante 
todo el año, a diferencia de la cuenca alta, que sólo 
lo permite en los meses de verano.  

Ecológicas: el caudal promedio del Río 
Grande, en la alta cuenca es de 34 m3/s, a 
diferencia de la cuenca media, que por el aporte de 
diversos ríos y arroyos, tiene un promedio de 109 
m3/s. La derivación de sólo 34 m3/s en la alta 
cuenca, que es el módulo que le corresponde a 
Mendoza por el acuerdo del Colorado (Ley 21611), 
dejaría al Río Grande, en un importante sector del 
orden de los 40 Km., sin caudal hasta recibir los 
primeros aportes de los Ríos Cobre y Tordillo. Esto 
mismo causaría un grave impacto ambiental en la 
flora y la fauna en ese tramo del Río Grande, 
afectando también a numerosos puesteros de la 
zona. La derivación en la cuenca media evita este 
problema. Energéticas: el emplazamiento de las 
obras en la cuenca media permite utilizar todo el 
caudal del Río Grande para la generación de 
energía, que, como se ha dicho, es del orden de los 
109 m3/s, a diferencia de los 34 m3 de la alta 
cuenca. Calidad del agua: en la alta cuenca el 
trasvase, al utilizar en su recorrido la cuenca del 
salado, elevaría enormemente la conductividad 
desmejorando por consiguiente la calidad del agua. 
Ello no ocurre en la cuenca media, donde toda la 
alimentación es de deshielos sin pasar por zonas 
conflictivas. Aportes de caudales al río Malarqüe: el 
trasvase en la cuenca media permite aportar 
caudales al Río Malargüe. 

 
BREVE RESEÑA DE LOS ESTUDIOS 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL RIO 
GRANDE:  
Los estudios del ingeniero Fourcade e Ivanisevich El 
Dr. Jorge Olbrich en un trabajo titulado "El Río 
Grande — La tragedia de un error nacional", ya 
señalaba que en el año 1912 Luis Fourcade había 
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efectuado un estudio de desviación (del río Grande) 
hacia Llancanelo y el ingeniero Ivanisevich en 1940 
había efectuado un estudio y proyecto para 
irrigación, que comprendía un dique móvil, en 
Bardas Blancas cerca de la confluencia del arroyo 
Lialulen, un túnel de 34 km con capacidad para 100 
m3 por segundo y un canal de 275 km que llevaría el 
agua hacia el norte, para dar dotaciones a los ríos 
Atuel, Diamante y Tunuyán, a éste por el arroyo 
Aguanda.  
 

LOS ESTUDIOS DEL MIT (INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS DE 
CAMBRIDGE E.E.U.U.)  

En agosto de 1969 el Ministerio del Interior 
creó una comisión para el estudio y proposición de 
las bases de las aguas del Río Colorado, en la que 
participaron representantes de las Provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, del Neuquén y 
Río Negro. OLBRICH, JORGE V.-EI Río Grande-La 
Tragedia de un error nacional. Edit. Didot. Bs. As. 
1959. 

Al final de las sesiones de la comisión se 
suscribió el Acta Nº 4 en la que se establecieron las 
bases de un acuerdo para definir el plan único de 
habilitación de áreas de riego y distribución de 
caudales.-  

El 4 de diciembre de 1969 se realizó la 5a 
conferencia de Gobernadores del Río Colorado, 
aceptándose las bases del Acta Nº 4.-  

El 21 de octubre de 1970 el Poder Ejecutivo 
Nacional declaró de Interés Nacional las inversiones 
en estudios técnicos para la formulación del plan de 
desarrollo integrado del Río Colorado, autorizando a 
la ex Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, 
para convenir directamente con el Instituto 
tecnológico de Massachusetts (MIT) la realización de 
los estudios necesarios tendientes a la formulación 
del plan incluyendo además la selección de 
proyectos y los estudios relativos a su prefactibilidad 
técnica y económica, con las consiguientes 
alternativas óptimas para el desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo. 

Este estudio del MIT analizó todas las 
alternativas posibles de aprovechamiento integral de 
la cuenca del Río Colorado. 

El trabajo del MlT, es la base del acuerdo 
celebrado entre las Provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro en 
oportunidad de la VI Conferencia de Gobernadores 
del Río Colorado la que a su vez aprobó y ratificó el 
estatuto del Comité Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO) convenio que fue aprobado por 
la Ley Nacional  21611, sancionada y promulgada el 
1º de agosto de 1977 y publicada el 18/VIII/77. 

Básicamente en lo que a Mendoza se 
refiere, el estudio del MIT destaca dos alternativas 
de trasvase del Grande al Atuel, una en la 
denominada Alta Cuenca, en la Estrechura y la otra 
en la denominada baja cuenca en Bardas Blancas. 

El estudio del MIT determinó nueve 
alternativas que consisten en una determinada 
distribución de caudales entre las cinco provincias 

ribereñas, correspondiendo a un esquema concreto 
de áreas de riego específicas. 

Es importante destacar dos aspectos del 
estudio, que son base del convenio y de la ley 
nacional, aspectos que a la hora de tomar 
decisiones políticas tienen mucha importancia. En el 
punto VI referido al análisis de las alternativas finales 
expresamente se dice: "Como consecuencia de 
estas especificaciones una provincia puede derivar 
caudales importantes para aprovechamientos 
hidroeléctricos, sin violar los cupos de agua, en la 
medida en que los caudales que exceden los 
requerimientos de riego permitido, retornen al río, sin 
alterar sustancialmente la distribución en el tiempo 
de caudal que será utilizado aguas abajo". 

Esta norma del convenio, sigue el principio 
del Derecho Internacional público en la materia. 
Cada estado de una cuenca hidrográfica común 
puede utilizar los caudales en su territorio en usos 
no consuntivos, y siempre que no se cause al otro u 
otros estados un perjuicio sensible. Esto tiene 
importancia para definir un viejo conflicto entre 
Mendoza y La Pampa por las regalías hidroeléctricas 
de los Nihuiles, regalías que vienen liquidándose por 
partes iguales entre ambas provincias en base al 
Decreto 1560/73, tachado de inconstitucional por la 
Provincia de Mendoza. 

La otra norma contenida en el convenio 
establece que "a los efectos del programa único se 
ha dividido la cuenca en tres secciones, fijándose 
dos puntos de control entre las mismas para la 
verificación de la continuidad física del sistema. Esta 
definición brinda una cierta libertad a cada provincia 
para modificar el diseño de los aprovechamientos 
proyectados sin violar los cupos de agua". Esta 
norma viene a colación de una errónea 
interpretación del Art. 3° del Acta de la Sexta 
Conferencia de Gobernadores que dice: "Adjudicar a 
la Provincia de Mendoza un caudal medio anual de 
34 metros cúbicos por segundo para derivar a la 
cuenca del Río Atuel compuesto de la siguiente 
manera: 24 metros cúbicos por segundo 
provenientes del aprovechamiento total de los Ríos 
Cobre y Tordillo y los Arroyos Santa Elena, de las 
Cargas y los Oscuros. Más 10 metros cúbicos de 
caudal medio anual, proveniente del arroyo 
Valenzuela. 
 

LOS ESTUDIOS DEL IPE (INSITUTO DE 
POLÍTlCA ENERGETICA DE MENDOZA) En el año 
1994, el Instituto de Política Energética de Mendoza 
había decidido encarar los estudios para el 
aprovechamiento del Río Grande. Para ello 
encomendó a sus profesionales una serie de 
informes y estudios, basándose en los antecedentes 
de los estudios ya existentes.  

En esa tarea uno de los informes hace 
referencia a los estudios del trasvase de 34 metros 
cúbicos por segundo de aguas del Río Grande a 
territorio mendocino. Se mencionaba en el informe 
que con datos de primera aproximación se llega a la 
conclusión que lo más conveniente es tomar estas 
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aguas en Bardas Blancas, y no en el alto curso del 
río, Valle Noble.  

Se destaca en el informe que el estudio de 
ese trasvase y el aprovechamiento de sus aguas en 
territorio mendocino se pueden realizar en forma 
separada de los pertinentes al aprovechamiento 
hidroeléctrico del Río Grande.  

El informe del ingeniero Hasse — Kieff, 
elevado al presidente de Política Energética de 
Mendoza advertía que en los estudios definitivos y 
las obras, hay que evitar demoras que pueden 
resultar muy perjudiciales para Mendoza.  

La desidia política en la toma de decisiones, 
con el sentido de una política de estado sobre este 
tema, es lo que precisamente viene provocando un 
grave daño a los intereses de Mendoza y hasta su 
posible pérdida por su inacción. 

Los estudios del IPE precisamente 
comparaban las dos posibilidades de trasvase, una, 
derivando las aguas en el alto curso del río, en el 
Valle Noble, donde se juntan los arroyos Tordillo, 
Tiburcio y Valenzuela, formando el Río Grande, de 
allí por un túnel de 25 km volcarlos al Río Salado en 
Valle de Las Leñas y conducirlas a lo largo de su 
curso al Río Atuel. 

La otra posibilidad sería derivar estas aguas 
en Bardas Blancas a 1,5 km más arriba del puente 
de la Ruta 40 y desde allí, conducirlas por un túnel y 
canales al mismo lugar del Río Atuel. 

El informe señala que con esta agua del Río 
Grande se tratará de obtener los siguientes 
propósitos: En primer lugar aguas para el riego de 
tierras sureñas en la Provincia de Mendoza en 
Malargüe, San Rafael y General Alvear y el segundo 
lugar al pasar las aguas por el complejo Nihuil, 
generar en sus centrales una energía adicional a la 
que hoy genera tal complejo. 

Es importante destacar que ya este informe 
destacó que las inversiones en la ejecución del 
trasvase se recuperarían con la energía adicional 
que se generará en los Nihuiles con esta agua, en 
un plazo de 30 años aproximadamente.-  

Los estudios del IPE, lamentablemente no 
tuvieron continuidad, pues mezquinos intereses 
políticos hicieron desaparecer al poco tiempo el 
organismo. Sus innumerables antecedentes y 
carpetas técnicas se encuentran hoy archivados en 
un sótano de la Dirección de Hidráulica de la 
Provincia, juntos con los estudios de Agua y 
Energía. De todos modos constituye un valioso 
antecedente por el método de trabajo realizado. 

 
Estudio Harza-Hizza UTE: 
En los estudios realizados por Harza-Hissa 

UTE, se manejan dos alternativas (Definidas como A 
y B) para el trasvase, con la posibilidad de desarrollo 
de embalses y sus respectivas centrales 
hidroeléctricas, las obras de embalse y obras 
accesorias permitirán almacenar las aguas del Río 
Grande en la Provincia de Mendoza y el canal de 
derivación para el trasvase de un importante caudal 
(34 m3/s) del Río Grande al Río Atuel con fines de 
Irrigación en el sur mendocino y aprovechamiento 

hidroeléctrico, al aumentar el caudal turbinado del 
complejo El Nihuil, en el Departamento de San 
Rafael- Provincia de Mendoza.- 

La Provincia de Mendoza tiene el derecho a 
un caudal medio anual del 34 m3/s para derivar a la 
cuenca del Río Atuel compuesto de la siguiente 
manera 24 m3/s provenientes del aprovechamiento 
total del Río Cobre y Tordillo y los Arroyos Santa 
Elena, de las Cargas y de los Oscuros más 10 m3 
de caudal medio anual, proveniente del Arroyo 
Valenzuela. Este derecho se encuentra plenamente 
reconocido (Convenio de la 6° Conferencia de 
Gobernadores del Colorado). Ratificado por Ley 
21611. 

La obra del Trasvase del Río Grande al Río 
Atuel genera alternativas de riego en tres áreas 
principales: San Rafael, General Alvear y Malargue, 
con una capacidad de riego de 61.855 hectáreas 
entre San Rafael y General Alvear y 4745 hectáreas 
en el Departamento de Malargüe, esta información 
puede cotejarse del Estudio de factibilidad realizado 
por Harza-Hissa UTE.- (Parte del presente Estudio 
se acompaña con este proyecto de ley).- 

En términos reales el “Trasvase del Río 
Grande al Río Atuel” importa la creación de un 
nuevo río para la Provincia de Mendoza, con un 
caudal similar al promedio del Río Atuel (34 m3/s), 
actualmente el Río Atuel presenta un caudal entre 
15 y 17 m3. 

Incorporar un nuevo río a la Provincia de 
Mendoza, también produce beneficios energéticos, 
provenientes de la producción hidroeléctrica y de la 
venta de potencia y energía que producen las 
centrales con el agua del trasvase y 
aprovechamiento que eventualmente podría 
realizarse sobre el Río Grande. Entre las centrales 
previstas se encuentran las nuevas que se 
construirían como partes del proyecto y las que ya 
existen en el sistema de Nihuiles y cuya producción 
aumentará como resultado del trasvase. 

La producción de potencia y energía de las 
centrales será vendida en el Mercado Eléctrico 
Mayorista operado por CAMMESA, la producción de 
las centrales será transportada a los centros de 
consumo por el Sistema Argentino de Interconexión 
Nacional (SADI), con todo los beneficios que ello 
implica. 
(Fuente Bibliográfica: Río Grande El Drama de Una 
Desidia Política- Aldo Guarino Arias). 

En conclusión la Provincia de Mendoza, y 
todo su arco político debería impulsar con mayor 
fortaleza y con una visión estratégica la obra del 
Trasvase del Río Grande al Río Atuel. 

El trasvase del Río Grande al Río Atuel es la 
obra hídrica más trascendente para la Provincia de 
Mendoza.- 

Por su importancia: ambiental, hídrica y 
energética, se le debe dar prioridad en su 
proyección y ejecución. 

Es la obra hídrica de mayor impacto socio-
económico (sesenta y seis mil seiscientas nuevas 
hectáreas de riego, y eleva considerablemente el 



12 de Febrero de 2020     14º Reunión H. Cámara de Diputados        12º Sesión de Tablas                     Pág. 10 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 14 del 12-2-20  

potencial hidroeléctrico de Los Nihuiles, generando 
así un beneficio provincial y nacional). 

El trasvase del Río Grande al Río Atuel, 
implica en términos reales para los mendocinos la 
creación de un río más a los ya existentes, de 
iguales o similares características al Río Atuel en su 
caudal promedio (34 m3/s). Hoy el Río Atuel 
presenta un caudal inferior (17 m3./s) producto de la 
crisis hídrica por la que atraviesa la Provincia de 
Mendoza.- 

Por todas estas razones el proyecto del 
trasvase debe tener prioridad en su ejecución frente 
a otras obras de similares características, 
concretando “Políticas de Estado” a corto plazo, que 
persigan el objetivo de realizar esta obra de suma 
importancia a los intereses provinciales y nacionales. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2020. 
 

Germán Gómez 
Paola Calle 

Liliana Paponet 
 
Artículo 1° - Declárese de interés público y de 
ejecución prioritaria la obra del “Trasvase del Río 
Grande al Río Atuel”, ante la Emergencia Hídrica 
existente en el territorio provincial. Debiendo 
proyectarse y ejecutarse la misma, por sus 
características hídricas, ambientales, socio-
económicas con prelación a la concreción de 
cualquier otro proyecto hidroeléctrico, o de similares 
características (represas, embalses, diques) que 
pueda ejecutarse en la provincia. A excepción de la 
obra Portezuelo del Viento, que resulta de vital 
importancia para la ejecución del “Trasvase del Río 
Grande al Río Atuel”. 
 
Art. 2° - Reafírmese el interés y la importancia 
hídrica, ambiental, estratégica y socio-económica 
que tiene para la Provincia de Mendoza el 
“Aprovechamiento Integral del Río Grande-Trasvase 
del Río Grande al Río Atuel” y el derecho que le 
corresponde a la Provincia de Mendoza a la 
utilización del recurso hídrico pertinente, conforme al 
Convenio Acuerdo de la 6° Conferencia de 
Gobernadores del Colorado, ratificada por Ley 
Nacional 21611. 
 
Art. 3° - Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a 
través de los organismos, entes descentralizados y/o 
autárquicos que estime corresponder a realizar 
todos los estudios Técnicos- Ambientales- 
Topográficos- Económicos, estudios de suelo que se 
requieran o estimen convenientes a los fines de 
realizar y elaborar el proyecto de ejecución de la 
obra de “Trasvase del Río Grande al Río Atuel”. 
Para ello deberán considerarse y evaluarse el 
trabajo de campo, estudios e informe, confeccionado 
en el año 2000 por Harza Hissa UTE- 
Aprovechamiento Integral del Río Grande –Trasvase 
del Río Grande al Río Atuel, que se adjunta al 
presente proyecto como Anexo Nº1. 
 

Art. 4° - Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a 
celebrar convenios con el Estado Nacional, Estados 
Provinciales, con Universidades, Consultoras, 
Organismos dependientes o descentralizados y/o 
cualquier otra repartición nacional existente o a 
crearse, conducentes a la ejecución de la obra 
“Trasvase del Río Grande al Río Atuel”. 
 
Art. 5° - Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a 
realizar todas las gestiones necesarias e 
indispensables ante los organismos de crédito 
nacionales e internacionales, para la obtención de 
los recursos necesarios que requiera la ejecución de 
obra “Trasvase del Río Grande al Río Atuel”, sujeto 
a la aprobación de gasto que demande por parte de 
la Honorable Legislatura.- 
 
Art. 6° - La documentación, informes, estudios 
técnicos y proyecto de obra “Trasvase del Río 
Grande al Río Atuel” que oportunamente se 
confeccionen con motivo del proyecto de trasvase, 
serán puestos a disposición de las Provincias de la 
Pampa, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, 
COIRCO, para su respectiva consulta. 
 
Art. 7° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de febrero de 2020. 
 

Germán Marcos Gómez 
Paola Calle 

Liliana Paponet 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77131) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
modificación del régimen de licencias de la Ley 7493 
teniendo en cuenta que en todas se extiende o 
modifica el régimen de coparentalidad.  

Teniendo en cuenta las adecuaciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación y la sanción 
de leyes como la de matrimonio igualitario y la de 
identidad de género, es que se busca esta 
modificación. Proponemos cambios que acompañen 
las sugerencias de Organismos Internacionales en 
cuanto a la cantidad de días por licencia por 
maternidad y paternidad y los avances de la 
sociedad de manera tal que reflejen la creciente 
participación de las mujeres en el mercado laboral y 
los pasos dados en relación a la igualdad de género 
y oportunidades. 
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El fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en tanto, plantea “la necesidad de ampliar 
las licencias por paternidad y familiares. La 
información disponible muestra que los padres que 
hacen uso de la licencia en especial los que tomas 
dos semanas o más inmediatamente después del 
parto, tienen más probabilidades de interactuar con 
sus hijos. Ello puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo y ser 
indicio de cambios en las relaciones y en la 
percepción de los roles de los progenitores así como 
en los estereotipos predominantes. 

Estas modificaciones generan varios 
beneficios. En primer lugar potencian la contribución 
al desarrollo infantil. Está demostrado que la 
estimulación temprana sobre todo durante el primer 
año de vida, ayuda a generar más conexiones 
neuronales y un mayor desarrollo de las funciones 
básicas y de las funciones cognitivas y superiores de 
los niños, además de que produce un mayor retorno 
de la inversión en capital humano. 

En segundo lugar, son fundamentales por su 
sentido de equidad. Las licencias pueden contribuir 
a revertir la importante discriminación por género 
que persiste en el mercado laboral y se evidencia 
tanto en la obtención de los puestos de trabajo como 
en las posteriores remuneraciones. Esto es 
especialmente cierto en las mujeres de sectores 
populares, ya que tienen más hijos y lo hacen más 
temprano, no poseen los medios para comprar 
servicios de cuidado en el mercado y sus salarios 
son inferiores. En estos casos, la elección entre el 
trabajo remunerado y el cuidado se resuelve 
saliendo del mercado laboral o afectando la calidad 
de cuidado. 

Tender a una mayor igualación de las 
licencias por maternidad y paternidad podría 
contribuir a reducir esta brecha por género que 
afecta al mercado laboral argentino. 

En tercer lugar estas licencias son un 
ejemplo de las políticas que permitirían una mejore 
conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres las 
tareas del cuidado y la crianza de los hijos/as sin la 
posibilidad de una más justa distribución de estas 
tareas entre varones y mujeres al interior de los 
hogares como propone el concepto de la 
corresponsabilidad. La aprobación de una norma 
que integra en su conjunto de derechos en un único 
instrumento legal significará un gran avance en 
términos  de la protección de los trabajadores y 
trabajadoras, la equidad de género y la protección 
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Modificar el régimen de licencias permitiría a 
los trabajadores liberar tiempo del empleo 
remunerado para destinario a la crianza. Esto es 
fundamental para revertir la situación en la que nos 
encontramos hoy: el ingreso masivo de las mujeres 
en el mercado laboral no fue acompañado con una 
división más equitativa de las tareas dentro de los 
hogares, esta situación recaen los hombros de las 
mujeres quienes dedican caso el doble de tiempo 

que los varones a las tareas no remuneradas de 
cuidado. 

Además, este tipo de políticas tiene un 
impacto importante sobre el bienestar de los recién 
nacidos durante sus primeros meses de vida, al 
contar con referentes de apego estables. La 
evidencia sugiere que este desarrollo es todavía 
mayor si el bebé está acompañado por ambos 
padres (según las diversas configuración de familia 
que puedan existir,) ya que al haber dos adultos se 
reparten mejor las tareas y se disminuyen los niveles 
de estrés. Esto genera, por ejemplo, que la lactancia 
materna sea más exitosa y duradera. 

Así mismo, promover un esquema de 
correspondencia familiar y estatal permitirá debilitar 
la concepción errónea de que “las mujeres cuestan 
más” a la hora de contratar a un empleado. Al 
extender las licencias por paternidad se equipararía 
este sesgo y se revertiría la discriminación por 
género en el mercado de trabajo. Esto contribuiría a 
una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres, 
situación en la que nuestro país muestra un grave 
déficit a pesar de los avances realizados. 

Según la nota de Diario Clarín del 16 de 
octubre del 2019, La resolución sobre a la Igualdad 
de Género, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), insta a los gobiernos 
a formular políticas adecuadas que permitan 
equilibrar mejor las responsabilidades laborales y 
familiares, entre ellas la licencia parental. 

La India y Nigeria figuran entre los países 
donde no existe la obligación legal de dar permisos 
de paternidad con goce de sueldo. En el vecino país 
de Brasil las licencias existen, aunque para UNICEF 
los períodos son relativamente cortos. En total, 109 
países ofrecen algún tipo de permiso de paternidad 
pagado, entre los que brindan mejores licencias se 
encuentran Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Corea del Sur. 

El mejor ejemplo lo brinda Noruega, donde 
los padres disponen de cuatro semanas en 
exclusiva. Si no utilizan ese permiso, lo pierden. 
Además, pueden repartir la baja maternal de un año 
entre ambos cónyuges. A eso se unen subsidios 
para los hombres para el cuidado de hijos y que ese 
permiso o baja se remunera con el 80% del salario. 
Si se acorta a 42 semanas el sueldo es del 100%. 

En lo que respecta a América, Estados 
Unidos es uno de los países con peores 
condiciones, seguido por Cuba, que no da permiso 
por paternidad. Brasil otorga cinco días, la misma 
cantidad que Chile. En el extremo opuesto se 
encuentran los papás mexicanos, quienes pueden 
estar con sus bebés hasta 25 días. 

Tanto en Venezuela como en Paraguay, los 
padres tienen derecho a 14 días de licencia por 
paternidad. En Ecuador, son diez y en Colombia, 8. 

Se destaca el caso de Uruguay donde el 
permiso alcanza los trece días:“Es un buen ejemplo 
en el diseño e implementación de un sistema 
integrado de cuidado que además incluye a 
trabajadores informales o independientes. También 
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Chile cuenta con licencia de paternidad extendida, y 
licencias parentales para el cuidado de un hijo o hija 
(ante situaciones de salud, o accidentes) que 
pueden ser aprovechadas tanto por las madres 
como por los padres”, señala. 

El contexto regional es otra evidencia de que 
la necesidad de modificar la ley argentina es 
apremiante. En el Congreso hay un proyecto de 
equidad de género donde se incluye por primera vez 
la posibilidad de brindar 15 días a los padres 
biológicos, adoptivos y madres no gestantes por 
nacimiento o adopción. 

Además, licencias para trámites previos en 
casos de adopción, para procedimientos de 
fertilización asistida y por violencia de género. E 
incorpora la modalidad de jornada reducida para 
padres con hijos e hijas de menos de 4 años. Se 
trata de un proyecto que garantiza una gran 
ampliación de derechos pero que, sin embargo, no 
resuelve el problema de aquellos trabajadores que 
están fuera del mercado laboral formal. 

Contemplamos las mismas licencias para las 
familias adoptantes como para las conformadas por 
personas del mismo sexo e incorporamos la 
prohibición de trabajar para las trabajadoras 
sometidas a tratamientos de reproducción médica 
asistida. 

Desde las organizaciones sociales también 
coinciden en que otorgar más días de licencia por 
paternidad sería de suma importancia para la 
inserción laboral de las mujeres, porque ayudaría a 
disminuir la brecha salarial sobre todo nos permitiría 
cuestionar y reflexionar sobre los roles tradicionales 
en los que la mujer debe ser la responsable de la 
crianza de los niños y los hombres, el sostén de la 
economía  de la familia. En ese sentido, la CIPPEC 
advierte que la copartenalidad da facilidad el retorno 
de las madres a sus trabajos y la inserción laboral 
femenina. 

De igual forma, la iniciativa se elaboró en 
línea con los compromisos internacionales asumidos 
en los objetivos del Desarrollo Sostenible de cara al 
2030. Específicamente, se relaciona con la ODS N° 
8 Trabajo Decente y crecimiento Económico, que 
busca en una de sus metas la protección de los 
derechos laborales y la promoción de un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores y con el ODS N°5, Igualdad de género, 
cuya meta se propone la aprobación y 
fortalecimiento de políticas para promover la 
igualdad de género y empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

También proponemos la incorporación de 
una licencia por violencia de género. La 
implementación de la licencia por violencia de 
género es una medida esencial, ya que busca 
asegurar que quien está atravesado una situación 
de violencia de género no ponga en riesgo su fuente 
de ingreso al buscar protegerse. La 
autosustentación de aquellas personas que están 
transitando violencia de género, en el terreno de la 
convivencia familiar o de la pareja, es fundamental 
para salir de esa situación. 

Entendemos que la violencia de género 
constituye la máxima expresión en la violación de los 
derechos humanos de las mujeres e impide su 
realización y reconocimiento como persona. Con el 
reconocimiento de derechos laborales a las mujeres 
víctimas de violencia de género, se pretende 
también generar instancias para el correcto diseño 
de políticas públicas integrales, indispensables para 
poder prevenir y asistirlas, posibilitando la atención 
psíquica, física y legal de cada trabajadora. El 
presente proyecto pretende hacer visible el maltrato 
hacia las mujeres mientras que también protege la 
identidad, el puesto de trabajo de la víctima y se le 
reconocen sus derechos. 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) advierte la relación que existe entre la licencia 
por paternidad, el desarrollo infantil y la participación 
de los varones en las responsabilidades familiares y 
lo que puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 
indicios de cambio en las relaciones y la percepción 
de los roles de los progenitores, así como en los 
estereotipos que predominan. 

En tanto la licencia universal, un periodo que 
puede ser utilizado por cualquiera de los 
progenitores según sus propias necesidades, 
fomenta el reparto equitativo del trabajo no 
remunerado y reconoce en términos económicos el 
trabajo de las madres en el cuidado de los/las 
hijos/as.  

Estas opciones minimizan la discriminación 
de género y contribuyen a un cambio cultural que 
permita una distribución más justa de las tareas al 
interior del hogar  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
de este proyecto. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela Garcia 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 44 de la Ley 
7493 que quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 44 – Revistará en servicio efectivo el 
personal penitenciario que se encontrare: 

1- Prestando servicios en las distintas 
Unidades o cumpliendo comisiones ordinarias o 
extraordinarias. 

2- En uso de licencia ordinaria anual. 
3- Con licencia especial por enfermedad o 

lesión, causadas o no por actos de servicio, hasta 
tres (3) meses. 

4- En uso de Iicencia por persona gestante. 
5- Cuidado de persona recién nacida de 
progenitor/a no gestante 
6- Licencia por violencia de género 
7- Técnica de reproducción asistida 
8- Embarazo riesgoso 
9- En uso de licencia extraordinaria por 

antigüedad. 
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10- En uso de toda otra licencia 
extraordinaria o permiso, siempre que no fueren 
consideradas como causales de otras situaciones de 
revista. 

11- El personal retirado que se incorpore por 
convocatoria. 
 
Art.2° - Modifíquese el Artículo 100 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 100 – Corresponderá la baja 
obligatoria del personal penitenciario en los casos 
de: 

1) Fallecimiento. 
2) Cesantía o exoneración, cualquiera fuere 

su antigüedad y sin perjuicio de los derechos 
previsionales que legalmente correspondieren. 

3) Enfermedad o lesión, causadas o no por 
actos de servicio, que produjeren ineptitud para el 
normal ejercicio de la función, luego de agotadas las 
licencias para el tratamiento de la salud, sin perjuicio 
de los derechos previsionales que correspondieren. 

4) Cuando en los exámenes: psicofísicos 
periódicos surgiere una disminución grave de sus 
aptitudes profesionales y personales que le impidiere 
el normal ejercicio de la función. 

5) Cuando en el promedio anual de las 
calificaciones individuales conceptuales no 
alcanzare la aptitud para la permanencia en el 
grado. 

6) Cuando cumpliere dos (02) años en la 
situación pasiva prevista en el Art., 46 Inc. 2), sin 
perjuicio de los derechos previsionales que le 
correspondieren. 

Se exceptúa de la baja obligatoria a quienes 
presenten algunos de los casos previstos en los 
incisos del 2 al 7 del presente artículo mientras se 
encontraren gozando de las licencias previstas en 
los artículos 123, 128 y 129 bis de la presente ley. 

En el caso de la licencia prevista en el Art. 
123 esta excepción se extiende hasta los ocho (8) 
meses posteriores a la fecha efectiva de parto.  
 
Art. 3° - Modifíquese el Artículo 113 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 113 – El beneficio no se 
interrumpirá, con excepción de las siguientes 
causas: 

1- Razones de servicios, debidamente 
fundadas y notificadas. 

2- Convocatoria de las fuerzas de seguridad 
realizada por el Poder Ejecutivo. 

3- Enfermedad o lesión. 
4- En uso de Iicencia especial de gravidez 

de persona gestante. 
5- Cuidado de persona recién nacida de 

progenitor/a no gestante 
6- Licencia por violencia de género 
7- Técnica de reproducción asistida 
8- Embarazo riesgoso 
9- Fallecimiento de cónyuge, padres o hijos. 
10- Persona no gestante. 
11- Adopción 

12- Asistencia a familiares enfermos 
directos. 

Cuando cesaren los supuestos indicados en 
los lncs. 3), 4), 5), 6), 7) y 8), se reanudará 
automáticamente el goce de la Iicencia anual. 

Cuando cesaren los supuestos indicados en 
los lncs. 1) y 2), el personal penitenciario deberá 
solicitar expresamente la continuidad en el goce de 
la licencia. 
 
Art. 4° - Modifíquese el Artículo 117 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

LICENCIAS ESPECIALES 
Artículo 117 – Se concederán al personal 

penitenciario en los siguientes casos: 
1- Por tratamientos de la salud. 
2- Por persona gestante. 
3- Por la entrega de niño, niña o adolescente  

en guarda con fines de adopción 
4- Por razón de violencia contra la mujer en 

los términos de la Ley 26485 debidamente 
acreditada de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 50 bis. 

5- Por cuidado de persona recién nacida al 
personal progenitor que sea  persona no gestante. 
 
Art. 5° - Modifíquese el Artículo 123 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
PROTECCION DE LA LICENCIA UNIVERSAL POR 
CORESPONSABILIDAD PARENTAL 

*Artículo 123- Establézcase el siguiente 
régimen de licencia por embarazo y cuidado de 
persona recién nacida para la persona gestante en 
estado de gravidez que se desempeñan en el ámbito 
de la Provincia en los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, entes autárquicos, descentralizados y 
organismos de control: 

a) Ciento veinte (120) días corridos, de 
licencia por embarazo y cuidado de persona recién 
nacida, pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días 
corridos antes de la fecha probable de parto;; 

b) Ciento veinte (120) días corridos, a partir 
del alta hospitalaria del Recién Nacido Prematuro; 

c) Ciento ochenta (180) días corridos, a la 
persona gestante por persona recién nacida con 
discapacidad que necesita mayor atención física y 
psicológica, según lo determine la Reglamentación, 
pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días corridos 
antes de la fecha de parto; 

d) Ciento ochenta (180) días corridos, a 
persona gestante con nacimientos múltiples, 
pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días corridos, 
antes de la fecha probable de parto; 

En todos los casos, las personas gestantes y 
no gestantes, cuando ambos sean personal 
perteneciente a organismos mencionados en el 
primer párrafo, podrán gozar en forma conjunta o 
alternada de las licencias mencionadas mediante la 
cesión de días a la persona no gestante por parte de 
la gestante que en ninguna ocasión podrá ser 
anterior a los primeros cuarenta cinco días de inicio 
de la misma.  
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Durante su licencia el personal percibirá 
íntegramente su remuneración. 

Esta licencia no impedirá el otorgamiento de 
mayores plazos que puedan tener su origen en 
licencias pagas por razones de salud, si existiera 
imposibilidad de prestar servicio. 
 
Art. 6° - Modifíquese el Artículo 125 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 125: Desde el momento de la 
comunicación fehaciente del estado de embarazo, el 
personal tendrá derecho a la asignación de tareas 
que no implicarán riesgo para su estado. 
 
Art. 7° - Modifíquese el Artículo 127 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 127: Se producirá la extinción de esta 
licencia cuando se dieren las siguientes 
circunstancias:  

1- Interrupción definitiva del embarazo.  
2- Fallecimiento del recién nacido. 
En tales casos se gozará de la licencia 

correspondiente. 
 
Art. 8° - Modifíquese el Artículo 128 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

LICENCIA POR ADOPCIÓN 
Art. 128: En los casos de guarda con fines 

de adopción se otorgará licencia de 120 días a 
los/las adoptantes desde la entrega del niño, niña o 
adolescente.  

En caso que ambos adoptantes pertenezcan 
al personal mencionado en el primer apartado, 
gozarán de una licencia de 20 días corridos, y luego 
deberán  convenir e informar a la administración la 
cantidad de días que se tomará cada uno/a y si lo 
harán en forma alternada o conjunta de los cien 
(100) días restantes de licencia 

En caso de guarda con fines de adopción de 
persona con discapacidad o en forma múltiple de 
niños, niñas o adolescentes la licencia que se 
aplicará será de ciento 180 días. 
 
Art. 9° - Modifíquese el Artículo 129 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 129: En caso que ambos adoptantes 
pertenezcan al personal mencionado en el primer 
apartado, gozarán de una licencia de 30 días 
corridos desde la entrega del niño, niña o 
adolescente, y luego deberán convenir e informar a 
la administración la cantidad de días que se tomará 
cada uno/a y si lo harán en forma alternada o 
conjunta de los ciento cincuenta (150) días restantes 
de licencia. 

Durante su licencia el personal percibirá 
íntegramente su remuneración. 
 
Art. 10 - Incorpórese el Artículo 129 bis que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 129 bis: En el caso de la trabajadora 
víctima de violencia en los términos de la Ley 26485, 
ésta tendrá derecho a la reducción de la jornada, la 
reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de 

prestación del servicio, la justificación de 
inasistencias o faltas de puntualidad, o al 
otorgamiento de una licencia remunerada, cuando 
así lo determine el área de recursos humanos, 
donde la mujer prestare servicios, mediante la 
certificación acreditativa del hecho, de acuerdo a 
como lo determine la reglamentación. En el supuesto 
que se conceda una licencia, podrá extenderse 
hasta treinta (30) días corridos. Si el organismo 
estima la necesidad de ampliarla, de manera 
fundada, la misma podrá ser otorgada hasta por 
sesenta (60) días corridos más. 

Sin perjuicio de lo dispuesto, el personal 
agente de la administración del área de recursos 
humanos que intervenga en el otorgamiento de la 
licencia, queda obligado en los mismos términos de 
los Artículos 18 y 24 de la Ley 26485 a efectuar la 
denuncia. 
 
Art. 11 - Modifíquese el Artículo 130 de la Ley 7493 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 130 – Se otorgarán licencias 
extraordinarias al personal en los siguientes casos: 

1- Por antigüedad. 
2- Por matrimonio. 
4- Por fallecimiento. 
5- Por familiares enfermos. 
6- Por exámenes. 
7- Por situaciones particulares. 
8- Por recargo laboral. 
9- Por riesgo en el servicio. 
10- Por cambio de domicilio. 

 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela Garcia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77133) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
modificación del régimen de licencias de las Leyes 
5811, 6722 y 7493 teniendo en cuenta que en todas 
se extiende o modifica el régimen de coparentalidad.  

Teniendo en cuenta las adecuaciones del 
Código Civil y Comercial de la Nación y la sanción 
de leyes como la de matrimonio igualitario y la de 
identidad de género, es que se busca esta 
modificación. Proponemos cambios que acompañen 
las sugerencias de Organismos Internacionales en 
cuanto a la cantidad de días por licencia por 
maternidad y paternidad y los avances de la 
sociedad de manera tal que reflejen la creciente 
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participación de las mujeres en el mercado laboral y 
los pasos dados en relación a la igualdad de género 
y oportunidades. 

El fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en tanto, plantea “la necesidad de ampliar 
las licencias por paternidad y familiares. La 
información disponible muestra que los padres que 
hacen uso de la licencia en especial los que tomas 
dos semanas o más inmediatamente después del 
parto, tienen más probabilidades de interactuar con 
sus hijos. Ello puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo y ser 
indicio de cambios en las relaciones y en la 
percepción de los roles de los progenitores así como 
en los estereotipos predominantes. 

Estas modificaciones generan varios 
beneficios. En primer lugar potencian la contribución 
al desarrollo infantil. Está demostrado que la 
estimulación temprana sobre todo durante el primer 
año de vida, ayuda a generar más conexiones 
neuronales y un mayor desarrollo de las funciones 
básicas y de las funciones cognitivas y superiores de 
los niños, además de que produce un mayor retorno 
de la inversión en capital humano. 

En segundo lugar, son fundamentales por su 
sentido de equidad. Las licencias pueden contribuir 
a revertir la importante discriminación por género 
que persiste en el mercado laboral y se evidencia 
tanto en la obtención de los puestos de trabajo como 
en las posteriores remuneraciones. Esto es 
especialmente cierto en las mujeres de sectores 
populares, ya que tienen más hijos y lo hacen más 
temprano, no poseen los medios para comprar 
servicios de cuidado en el mercado y sus salarios 
son inferiores. En estos casos, la elección entre el 
trabajo remunerado y el cuidado se resuelve 
saliendo del mercado laboral o afectando la calidad 
de cuidado. 

Tender a una mayor igualación de las 
licencias por maternidad y paternidad podría 
contribuir a reducir esta brecha por género que 
afecta al mercado laboral argentino. 

En tercer lugar estas licencias son un 
ejemplo de las políticas que permitirían una mejore 
conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres las 
tareas del cuidado y la crianza de los hijos/as sin la 
posibilidad de una más justa distribución de estas 
tareas entre varones y mujeres al interior de los 
hogares como propone el concepto de la 
corresponsabilidad. La aprobación de una norma 
que integra en su conjunto de derechos en un único 
instrumento legal significará un gran avance en 
términos  de la protección de los trabajadores y 
trabajadoras, la equidad de género y la protección 
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Modificar el régimen de licencias permitiría a 
los trabajadores liberar tiempo del empleo 
remunerado para destinario a la crianza. Esto es 
fundamental para revertir la situación en la que nos 
encontramos hoy: el ingreso masivo de las mujeres 
en el mercado laboral no fue acompañado con una 
división más equitativa de las tareas dentro de los 

hogares, esta situación recaen los hombros de las 
mujeres quienes dedican caso el doble de tiempo 
que los varones a las tareas no remuneradas de 
cuidado. 

Además, este tipo de políticas tiene un 
impacto importante sobre el bienestar de los recién 
nacidos durante sus primeros meses de vida, al 
contar con referentes de apego estables. La 
evidencia sugiere que este desarrollo es todavía 
mayor si el bebé está acompañado por ambos 
padres (según las diversas configuración de familia 
que puedan existir,) ya que al haber dos adultos se 
reparten mejor las tareas y se disminuyen los niveles 
de estrés. Esto genera, por ejemplo, que la lactancia 
materna sea más exitosa y duradera. 

Así mismo, promover un esquema de 
correspondencia familiar y estatal permitirá debilitar 
la concepción errónea de que “las mujeres cuestan 
más” a la hora de contratar a un empleado. Al 
extender las licencias por paternidad se equipararía 
este sesgo y se revertiría la discriminación por 
género en el mercado de trabajo. Esto contribuiría a 
una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres, 
situación en la que nuestro país muestra un grave 
déficit a pesar de los avances realizados. 

Según la nota de Diario Clarín del 16 de 
octubre del 2019, La Resolución sobre a la Igualdad 
de Género, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), insta a los gobiernos 
a formular políticas adecuadas que permitan 
equilibrar mejor las responsabilidades laborales y 
familiares, entre ellas la licencia parental. 

La India y Nigeria figuran entre los países 
donde no existe la obligación legal de dar permisos 
de paternidad con goce de sueldo. En el vecino país 
de Brasil las licencias existen, aunque para UNICEF 
los períodos son relativamente cortos. En total, 109 
países ofrecen algún tipo de permiso de paternidad 
pagado, entre los que brindan mejores licencias se 
encuentran Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Corea del Sur. 

El mejor ejemplo lo brinda Noruega, donde 
los padres disponen de cuatro semanas en 
exclusiva. Si no utilizan ese permiso, lo pierden. 
Además, pueden repartir la baja maternal de un año 
entre ambos cónyuges. A eso se unen subsidios 
para los hombres para el cuidado de hijos y que ese 
permiso o baja se remunera con el 80% del salario. 
Si se acorta a 42 semanas el sueldo es del 100%. 

En lo que respecta a América, Estados 
Unidos es uno de los países con peores 
condiciones, seguido por Cuba, que no da permiso 
por paternidad. Brasil otorga cinco días, la misma 
cantidad que Chile. En el extremo opuesto se 
encuentran los papás mexicanos, quienes pueden 
estar con sus bebés hasta 25 días. 

Tanto en Venezuela como en Paraguay, los 
padres tienen derecho a 14 días de licencia por 
paternidad. En Ecuador, son diez y en Colombia, 8. 

Se destaca el caso de Uruguay donde el 
permiso alcanza los trece días: “Es un buen ejemplo 
en el diseño e implementación de un sistema 
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integrado de cuidado que además incluye a 
trabajadores informales o independientes. También 
Chile cuenta con licencia de paternidad extendida, y 
licencias parentales para el cuidado de un hijo o hija 
(ante situaciones de salud, o accidentes) que 
pueden ser aprovechadas tanto por las madres 
como por los padres”, señala. 

El contexto regional es otra evidencia de que 
la necesidad de modificar la ley argentina es 
apremiante. En el Congreso hay un proyecto de 
equidad de género donde se incluye por primera vez 
la posibilidad de brindar 15 días a los padres 
biológicos, adoptivos y madres no gestantes por 
nacimiento o adopción. 

Además, licencias para trámites previos en 
casos de adopción, para procedimientos de 
fertilización asistida y por violencia de género. E 
incorpora la modalidad de jornada reducida para 
padres con hijos e hijas de menos de 4 años. Se 
trata de un proyecto que garantiza una gran 
ampliación de derechos pero que, sin embargo, no 
resuelve el problema de aquellos trabajadores que 
están fuera del mercado laboral formal. 

Contemplamos las mismas licencias para las 
familias adoptantes como para las conformadas por 
personas del mismo sexo e incorporamos la 
prohibición de trabajar para las trabajadoras 
sometidas a tratamientos de reproducción médica 
asistida. 

Desde las organizaciones sociales también 
coinciden en que otorgar más días de licencia por 
paternidad sería de suma importancia para la 
inserción laboral de las mujeres, porque ayudaría a 
disminuir la brecha salarial sobre todo nos permitiría 
cuestionar y reflexionar sobre los roles tradicionales 
en los que la mujer debe ser la responsable de la 
crianza de los niños y los hombres, el sostén de la 
economía  de la familia. En ese sentido, la CIPPEC 
advierte que la copartenalidad da facilidad el retorno 
de las madres a sus trabajos y la inserción laboral 
femenina. 

De igual forma, la iniciativa se elaboró en 
línea con los compromisos internacionales asumidos 
en los objetivos del Desarrollo Sostenible de cara al 
2030. Específicamente, se relaciona con la ODS N° 
8 Trabajo Decente y crecimiento Económico, que 
busca en una de sus metas la protección de los 
derechos laborales y la promoción de un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores y con el ODSN°5, Igualdad de género, 
cuya meta se propone la aprobación y 
fortalecimiento de políticas para promover la 
igualdad de género y empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

También proponemos la incorporación de 
una licencia por violencia de género. La 
implementación de la licencia por violencia de 
género es una medida esencial, ya que busca 
asegurar que quien está atravesado una situación 
de violencia de género no ponga en riesgo su fuente 
de ingreso al buscar protegerse. La 
autosustentación de aquellas personas que están 
transitando violencia de género, en el terreno de la 

convivencia familiar o de la pareja, es fundamental 
para salir de esa situación. 

Entendemos que la violencia de género 
constituye la máxima expresión en la violación de los 
derechos humanos de las mujeres e impide su 
realización y reconocimiento como persona. Con el 
reconocimiento de derechos laborales a las mujeres 
víctimas de violencia de género, se pretende 
también generar instancias para el correcto diseño 
de políticas públicas integrales, indispensables para 
poder prevenir y asistirlas, posibilitando la atención 
psíquica, física y legal de cada trabajadora. El 
presente proyecto pretende hacer visible el maltrato 
hacia las mujeres mientras que también protege la 
identidad, el puesto de trabajo de la víctima y se le 
reconocen sus derechos. 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) advierte la relación que existe entre la licencia 
por paternidad, el desarrollo infantil y la participación 
de los varones en las responsabilidades familiares y 
lo que puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 
indicios de cambio en las relaciones y la percepción 
de los roles de los progenitores, así como en los 
estereotipos que predominan. 

En tanto la licencia universal, un periodo que 
puede ser utilizado por cualquiera de los 
progenitores según sus propias necesidades, 
fomenta el reparto equitativo del trabajo no 
remunerado y reconoce en términos económicos el 
trabajo de las madres en el cuidado de los/las 
hijos/as.  

Estas opciones minimizan la discriminación 
de género y contribuyen a un cambio cultural que 
permita una distribución más justa de las tareas al 
interior del hogar  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
de este proyecto. 

 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela Garcia 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 50 de la Ley 
5811 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Art. 50: LAS PERSONAS AGENTES 
PÚBLICOS GOZARÁN DE LAS SIGUIENTES 
LICENCIAS ESPECIALES: 

1) Por matrimonio: diez (10) días corridos;  
2) Por fallecimiento de cónyuge o 

conviviente, de ascendientes o descendientes: tres 
(3) días corridos;  

3) Por fallecimiento de parientes colaterales 
por consanguinidad en segundo grado: dos (2) días; 

4) Para rendir examen o formar parte de 
mesas examinadoras en la enseñanza media o 
universitaria o en cursos de capacitación 
organizados con participación o apoyo oficial: tres 
(3) días corridos por examen, con un máximo de 
veintiuno (21) días por año calendario; 
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5) por pérdida de embarazo dos (2) días 
corridos  

6) Para donar sangre: un (1) día 
7) Por cuidado de familiar con enfermedad a 

cargo, fehacientemente acreditada: diez (10) días 
por año calendario. 

8) Para personal técnico y profesionales que 
realicen curso o perfeccionamiento debidamente 
acreditados y que fueren de aplicación en su función 
hasta quince (15) días por año, su concesión 
quedará librada a las posibilidades del servicio. 

9) Por razones particulares, seis (6) días por 
año calendario y no más de dos (2) días por mes. 

10) Por donación de órganos o materiales 
anatómicos, veinte (20) días corridos preoperatorios 
y treinta (30) días corridos post-operatorios. Podrá 
ampliarse el período post-operatorio de acuerdo a 
informe fundado por Junta Médica. 

11) Para la realización de procedimientos o 
técnicas de reproducción humana asistida: hasta 
treinta (30) días de licencia con goce íntegro de 
haberes por año calendario, por los días continuos o 
discontinuos que certifique personal médico 
interviniente;  

12) Por defunción de cónyuge o conviviente 
causada durante su proceso reproductivo, ya sea en 
el embarazo, el parto o el puerperio, ciento veinte 
(120) días corridos a partir de la fecha de defunción. 

13) Por razón de violencia contra la mujer en 
los términos de la Ley 26485 debidamente 
acreditada de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 50 bis. 

14 Por cuidado de persona recién nacida al 
personal progenitor que sea persona no gestante. 

15) Por la entrega de niño, niña o 
adolescente  en guarda con fines de adopción  

Las licencias a las que se refiere este 
artículo serán pagas y el salario se calculará con 
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 38 inc. 1) de la 
presente ley.  

En las licencias referidas en los incisos 2) y 
3) de este artículo, deberán contar con un día hábil 
cuando el fallecimiento coincidieran con días 
inhábiles”. 
 
Art. 2° - Modifíquese el Artículo 50 bis de la Ley 
5811 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Art. 50 bis - En el caso de la trabajadora 
víctima de violencia en los términos de la Ley 26485, 
ésta tendrá derecho a la reducción de la jornada, la 
reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de 
prestación del servicio, la justificación de 
inasistencias o faltas de puntualidad, o al 
otorgamiento de una licencia remunerada, cuando 
así lo determine el área de recursos humanos, 
donde la mujer prestare servicios, mediante la 
certificación acreditativa del hecho, de acuerdo a 
como lo determine la reglamentación. En el supuesto 
que se conceda una licencia, podrá extenderse 
hasta treinta (30) días corridos. Si el organismo 
estima la necesidad de ampliarla, de manera 

fundada, la misma podrá ser otorgada hasta por 
sesenta (60) días corridos más. 

Sin perjuicio de lo dispuesto, el personal 
agente de la administración del área de recursos 
humanos que intervenga en el otorgamiento de la 
licencia, queda obligado en los mismos términos de 
los Artículos 18 y 24 de la Ley 26485 a efectuar la 
denuncia. 
 
Art. 3° - Modifíquese el Artículo 51 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 51- El personal  beneficiario de una 
licencia especial deberá comunicar a la repartición 
en la que presta el servicio, la circunstancia que 
motiva su licencia y acreditar la causa 
 
Art. 4° - Modifíquese el Artículo 52 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 52- El personal  podrá solicitar 
licencias por razones particulares, sin goce de 
haberes, y se concederá en forma continua o 
alternada hasta completar un año, siempre que 
tenga una antigüedad en la Administración Pública 
de por lo menos tres (3) meses. Quedará librada su 
concesión a las posibilidades del servicio. 
 
Art. 5° - Modifíquese el Artículo 53 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 53- Se otorgará hasta un (1) año de 
licencia sin goce de haberes a personal profesional y 
técnico que realice cursos de perfeccionamiento 
fuera del país y cuyos conocimientos sean de 
utilidad para la función que realizan. Asimismo se 
otorgará hasta seis (6) meses para el mismo objeto y 
en las mismas condiciones, si los estudios se 
realizaran dentro del país. 

Podrán acumularse a las mismas las 
licencias que correspondieran a cada agente por 
razones particulares. Quedará librada su concesión 
a las posibilidades del servicio. 
 
Art. 6° - Modifíquese el Artículo 54 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

 
CAPITULO V 

PROTECCION DE LA LICENCIA UNIVERSAL POR 
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 

*Artículo 54- Establézcase el siguiente 
régimen de licencia por embarazo y cuidado de 
persona recién nacida para la persona gestante en 
estado de gravidez que se desempeñan en el ámbito 
de la Provincia en los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, entes autárquicos, descentralizados y 
organismos de control: 

a) Ciento veinte (120) días corridos, de 
licencia por embarazo y cuidado de persona recién 
nacida, pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días 
corridos antes de la fecha probable de parto; 

b) Ciento veinte (120) días corridos, a partir 
del alta hospitalaria del Recién Nacido Prematuro; 

c) Ciento ochenta (180) días corridos, a la 
persona gestante por persona recién nacida con 
discapacidad que necesita mayor atención física y 
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psicológica, según lo determine la Reglamentación, 
pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días corridos 
antes de la fecha de parto; 

d) Ciento ochenta (180) días corridos, a 
persona gestante con nacimientos múltiples, 
pudiendo iniciarse hasta treinta (30) días corridos, 
antes de la fecha probable de parto; 

En todos los casos, las personas gestantes y 
no gestantes, cuando ambos sean personal 
perteneciente a organismos mencionados en el 
primer párrafo, podrán gozar en forma conjunta o 
alternada de las licencias mencionadas mediante la 
cesión de días a la persona no gestante por parte de 
la gestante que en ninguna ocasión podrá ser 
anterior a los primeros cuarenta cinco días de inicio 
de la misma.  

En los casos de guarda con fines de 
adopción se otorgará licencia de 120 días a los/las 
adoptantes desde la entrega del niño, niña o 
adolescente.  

En caso que ambos adoptantes pertenezcan 
al personal mencionado en el primer apartado, 
gozarán de una licencia de 20 días corridos, y luego 
deberán  convenir e informar a la administración la 
cantidad de días que se tomará cada uno/a y si lo 
harán en forma alternada o conjunta de los cien 
(100) días restantes de licencia 

En caso de guarda con fines de adopción de 
persona con discapacidad o en forma múltiple de 
niños, niñas o adolescentes  la licencia que se 
aplicará será de ciento 180 días. 

En caso que ambos adoptantes pertenezcan 
al personal mencionado en el primer apartado, 
gozarán de una licencia de 30 días corridos desde la 
entrega del niño, niña o adolescente, y luego 
deberán convenir e informar a la administración la 
cantidad de días que se tomará cada uno/a y si lo 
harán en forma alternada o conjunta de los ciento 
cincuenta (150) días restantes de licencia. 

Durante su licencia el personal percibirá 
íntegramente su remuneración, de conformidad con 
lo previsto en el Art. 38 de la presente ley. 

Esta licencia no impedirá el otorgamiento de 
mayores plazos que puedan tener su origen en 
licencias pagas por razones de salud, si existiera 
imposibilidad de prestar servicio. 
 
Art. 7° - Modifíquese el Artículo 54 bis de la Ley 
5811 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Artículo 54 BIS - Establézcase el siguiente 
régimen de licencia para cuidado de persona recién 
nacida de progenitor que sea persona no gestante 
para los agentes que se desempeñan en el ámbito 
de la Provincia en los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Entes Autárquicos, Descentralizados y 
Organismos de Control de Quince (15) días corridos, 
a partir del nacimiento . 
 
Art. 8° - Modifíquese el Artículo 54 bis e incorpórese 
como 53 ter de la Ley 5811 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 54 ter - Se reducirá la jornada 
laboral: 

a) A quien esté ejerciendo la Guarda de la 
persona recién nacida con Discapacidad 
comprendidas en el inc. C) del Artículo 54, se le 
reducirá en un veinticinco por ciento (25%) desde el 
retorno a la Jornada Laboral. El beneficio 
establecido en el inciso anterior, se hará extensivo 
en el caso en que la discapacidad se presentara con 
posterioridad al nacimiento. El plazo de este 
beneficio se determinará conforme a lo indicado por 
certificado médico de especialista. 

El mismo podrá ser prorrogado 
indefinidamente en función de las necesidades 
especiales del Niño o Niña con Discapacidad, y 
siempre que se pueda demostrar la necesidad de 
dichos cuidados especiales. Los empleados públicos 
que se acojan a los beneficios establecidos en los 
párrafos precedentes, deberán presentar certificado 
que así lo justifique, según lo establecido en las 
Leyes 5041 y 8373. 

En el caso de adopción de un Niño o Niña 
con Discapacidad, acorde a lo establecido en los 
incisos precedentes, se aplicará el beneficio de la 
presente ley, a partir del otorgamiento de la Guarda 
con fines Adoptivos. 
 
Art. 9° - Modifíquese el Artículo 55 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 55- La persona gestante deberá 
comunicar fehacientemente su estado de gravidez y 
acreditarlo mediante certificación médica en la que 
conste la fecha probable de parto. El nacimiento 
será demostrado mediante la partida respectiva. 
 
Art. 10 - Modifíquese el Artículo 56 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 56- Desde el momento en que la 
persona gestante comunique su embarazo, gozará 
de absoluta estabilidad en el empleo, cualquiera sea 
su condición de revista. Esta protección especial se 
mantendrá hasta ocho (8) meses posteriores al 
parto. El personal gestante transitorio cuyas 
relaciones de empleo deban caducar dentro del 
plazo previsto en este artículo permanecerá en sus 
empleos hasta el vencimiento del mencionado plazo. 

Si se tratase de personal subrogante sin 
reserva de otro cargo dentro de la administración, 
deberá preverse el otorgamiento de una función 
transitoria, en caso de conclusión de la subrogancia, 
hasta cumplirse el termino previsto 
 
Art. 11 - Modifíquese el Artículo 57 de la Ley 5811 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 57- La persona gestante de lactante 
podrá disponer de dos descansos de media hora 
para amamantar a su hijo/a dentro de su jornada 
laboral y por un periodo no superior a un año 
posterior a la fecha de finalización de su licencia por 
embarazo, debidamente acreditados. 
 
Art. 12 - deróguese el Artículo 57 bis de la Ley 5811 
Artículo 57 BIS- por estar incorporado en el Art. 54  
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Art. 13 - Modifíquese el Artículo 57ter de la Ley 5811 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

*Artículo 57 BIS- el personal adoptante 
deberá comunicar fehacientemente el inicio de la 
entrega en guarda con fines de adopción del niño, 
niña o adolescente y acreditarlo mediante la 
certificación correspondiente. A partir de la referida 
comunicación gozará de todos los derechos a que 
hace referencia el artículo 54 de la presente Ley. 
Art. 14 - De forma 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela Garcia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77134) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto tiene por objeto la 

modificación del régimen de licencias de la ley 7493 
teniendo en cuenta que en todas se extiende o 
modifica el régimen de coparentalidad.  

Teniendo en cuenta las adecuaciones del 
Código Civil y Comercial de la nación y la sanción de 
leyes como la de matrimonio igualitario y la de 
identidad de género, es que se busca esta 
modificación. Proponemos cambios que acompañen 
las sugerencias de Organismos Internacionales en 
cuanto a la cantidad de días por licencia por 
maternidad y paternidad y los avances de la 
sociedad de manera tal que reflejen la creciente 
participación de las mujeres en el mercado laboral y 
los pasos dados en relación a la igualdad de género 
y oportunidades. 

El fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en tanto, plantea “la necesidad de ampliar 
las licencias por paternidad y familiares. La 
información disponible muestra que los padres que 
hacen uso de la licencia en especial los que tomas 
dos semanas o más inmediatamente después del 
parto, tienen más probabilidades de interactuar con 
sus hijos. Ello puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo y ser 
indicio de cambios en las relaciones y en la 
percepción de los roles de los progenitores así como 
en los estereotipos predominantes. 

Estas modificaciones generan varios 
beneficios. En primer lugar potencian la contribución 
al desarrollo infantil. Está demostrado que la 
estimulación temprana sobre todo durante el primer 
año de vida, ayuda a generar más conexiones 
neuronales y un mayor desarrollo de las funciones 
básicas y de las funciones cognitivas y superiores de 
los niños, además de que produce un mayor retorno 
de la inversión en capital humano. 

En segundo lugar, son fundamentales por su 
sentido de equidad. Las licencias pueden contribuir 
a revertir la importante discriminación por género 
que persiste en el mercado laboral y se evidencia 
tanto en la obtención de los puestos de trabajo como 
en las posteriores remuneraciones. Esto es 
especialmente cierto en las mujeres de sectores 
populares, ya que tienen más hijos y lo hacen más 
temprano, no poseen los medios para comprar 
servicios de cuidado en el mercado y sus salarios 
son inferiores. En estos casos, la elección entre el 
trabajo remunerado y el cuidado se resuelve 
saliendo del mercado laboral o afectando la calidad 
de cuidado. 

Tender a una mayor igualación de las 
licencias por maternidad y paternidad podría 
contribuir a reducir esta brecha por género que 
afecta al mercado laboral argentino. 

En tercer lugar estas licencias son un 
ejemplo de las políticas que permitirían una mejore 
conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres las 
tareas del cuidado y la crianza de los hijos/as sin la 
posibilidad de una más justa distribución de estas 
tareas entre varones y mujeres al interior de los 
hogares como propone el concepto de la 
corresponsabilidad. La aprobación de una norma 
que integra en su conjunto de derechos en un único 
instrumento legal significará un gran avance en 
términos de la protección de los trabajadores y 
trabajadoras, la equidad de género y la protección 
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Modificar el régimen de licencias permitiría a 
los trabajadores liberar tiempo del empleo 
remunerado para destinario a la crianza. Esto es 
fundamental para revertir la situación en la que nos 
encontramos hoy: el ingreso masivo de las mujeres 
en el mercado laboral no fue acompañado con una 
división más equitativa de las tareas dentro de los 
hogares, esta situación recaen los hombros de las 
mujeres quienes dedican caso el doble de tiempo 
que los varones a las tareas no remuneradas de 
cuidado. 

Además, este tipo de políticas tiene un 
impacto importante sobre el bienestar de los recién 
nacidos durante sus primeros meses de vida, al 
contar con referentes de apego estables. La 
evidencia sugiere que este desarrollo es todavía 
mayor si el bebé está acompañado por ambos 
padres (según las diversas configuración de familia 
que puedan existir,) ya que al haber dos adultos se 
reparten mejor las tareas y se disminuyen los niveles 
de estrés. Esto genera, por ejemplo, que la lactancia 
materna sea más exitosa y duradera. 

Así mismo, promover un esquema de 
correspondencia familiar y estatal permitirá debilitar 
la concepción errónea de que “las mujeres cuestan 
más” a la hora de contratar a un empleado. Al 
extender las licencias por paternidad se equipararía 
este sesgo y se revertiría la discriminación por 
género en el mercado de trabajo. Esto contribuiría a 
una mayor y mejor inserción laboral de las mujeres, 
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situación en la que nuestro país muestra un grave 
déficit a pesar de los avances realizados. 

Según la nota de Diario Clarín del 16 de 
octubre del 2019, La Resolución sobre a la Igualdad 
de Género, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), insta a los gobiernos 
a formular políticas adecuadas que permitan 
equilibrar mejor las responsabilidades laborales y 
familiares, entre ellas la licencia parental. 

La India y Nigeria figuran entre los países 
donde no existe la obligación legal de dar permisos 
de paternidad con goce de sueldo. En el vecino país 
de Brasil las licencias existen, aunque para Unicef 
los períodos son relativamente cortos. En total, 109 
países ofrecen algún tipo de permiso de paternidad 
pagado, entre los que brindan mejores licencias se 
encuentran Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Corea del Sur. 

El mejor ejemplo lo brinda Noruega, donde 
los padres disponen de cuatro semanas en 
exclusiva. Si no utilizan ese permiso, lo pierden. 
Además, pueden repartir la baja maternal de un año 
entre ambos cónyuges. A eso se unen subsidios 
para los hombres para el cuidado de hijos y que ese 
permiso o baja se remunera con el 80% del salario. 
Si se acorta a 42 semanas el sueldo es del 100%. 

En lo que respecta a América, Estados 
Unidos es uno de los países con peores 
condiciones, seguido por Cuba, que no da permiso 
por paternidad. Brasil otorga cinco días, la misma 
cantidad que Chile. En el extremo opuesto se 
encuentran los papás mexicanos, quienes pueden 
estar con sus bebés hasta 25 días. 

Tanto en Venezuela como en Paraguay, los 
padres tienen derecho a 14 días de licencia por 
paternidad. En Ecuador, son diez y en Colombia, 8. 

Se destaca el caso de Uruguay donde el 
permiso alcanza los trece días: “Es un buen ejemplo 
en el diseño e implementación de un sistema 
integrado de cuidado que además incluye a 
trabajadores informales o independientes. También 
Chile cuenta con licencia de paternidad extendida, y 
licencias parentales para el cuidado de un hijo o hija 
(ante situaciones de salud, o accidentes) que 
pueden ser aprovechadas tanto por las madres 
como por los padres”, señala. 

El contexto regional es otra evidencia de que 
la necesidad de modificar la ley argentina es 
apremiante. En el Congreso hay un proyecto de 
equidad de género donde se incluye por primera vez 
la posibilidad de brindar 15 días a los padres 
biológicos, adoptivos y madres no gestantes por 
nacimiento o adopción. 

Además, licencias para trámites previos en 
casos de adopción, para procedimientos de 
fertilización asistida y por violencia de género. E 
incorpora la modalidad de jornada reducida para 
padres con hijos e hijas de menos de 4 años. Se 
trata de un proyecto que garantiza una gran 
ampliación de derechos pero que, sin embargo, no 
resuelve el problema de aquellos trabajadores que 
están fuera del mercado laboral formal. 

Contemplamos las mismas licencias para las 
familias adoptantes como para las conformadas por 
personas del mismo sexo e incorporamos la 
prohibición de trabajar para las trabajadoras 
sometidas a tratamientos de reproducción médica 
asistida. 

Desde las organizaciones sociales también 
coinciden en que otorgar más días de licencia por 
paternidad sería de suma importancia para la 
inserción laboral de las mujeres, porque ayudaría a 
disminuir la brecha salarial sobre todo nos permitiría 
cuestionar y reflexionar sobre los roles tradicionales 
en los que la mujer debe ser la responsable de la 
crianza de los niños y los hombres, el sostén de la 
economía de la familia. En ese sentido, la CIPPEC 
advierte que la copartenalidad da facilidad el retorno 
de las madres a sus trabajos y la inserción laboral 
femenina. 

De igual forma, la iniciativa se elaboró en 
línea con los compromisos internacionales asumidos 
en los objetivos del Desarrollo Sostenible de cara al 
2030. Específicamente, se relaciona con la ODS N° 
8 Trabajo Decente y crecimiento Económico, que 
busca en una de sus metas la protección de los 
derechos laborales y la promoción de un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores y con el ODSN°5, Igualdad de género, 
cuya meta se propone la aprobación y 
fortalecimiento de políticas para promover la 
igualdad de género y empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

También proponemos la incorporación de 
una licencia por violencia de género. La 
implementación de la licencia por violencia de 
género es una medida esencial, ya que busca 
asegurar que quien está atravesado una situación 
de violencia de género no ponga en riesgo su fuente 
de ingreso al buscar protegerse. La 
autosustentación de aquellas personas que están 
transitando violencia de género, en el terreno de la 
convivencia familiar o de la pareja, es fundamental 
para salir de esa situación.  

Entendemos que la violencia de género 
constituye la máxima expresión en la violación de los 
derechos humanos de las mujeres e impide su 
realización y reconocimiento como persona. Con el 
reconocimiento de derechos laborales a las mujeres 
víctimas de violencia de género, se pretende 
también generar instancias para el correcto diseño 
de políticas públicas integrales, indispensables para 
poder prevenir y asistirlas, posibilitando la atención 
psíquica, física y legal de cada trabajadora. El 
presente proyecto pretende hacer visible el maltrato 
hacia las mujeres mientras que también protege la 
identidad, el puesto de trabajo de la víctima y se le 
reconocen sus derechos. 

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) advierte la relación que existe entre la licencia 
por paternidad, el desarrollo infantil y la participación 
de los varones en las responsabilidades familiares y 
lo que puede tener efectos positivos sobre la 
igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 
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indicios de cambio en las relaciones y la percepción 
de los roles de los progenitores, así como en los 
estereotipos que predominan. 

En tanto la licencia universal, un periodo que 
puede ser utilizado por cualquiera de los 
progenitores según sus propias necesidades, 
fomenta el reparto equitativo del trabajo no 
remunerado y reconoce en términos económicos el 
trabajo de las madres en el cuidado de los/las 
hijos/as.  

Estas opciones minimizan la discriminación 
de género y contribuyen a un cambio cultural que 
permita una distribución más justa de las tareas al 
interior del hogar  

Es por todo lo anteriormente expuesto, que 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
de este proyecto. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela Garcia 
 
Artículo 1º - Modifíquese el artículo 58 de la Ley 
6722 del Régimen de la Policía de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

Art. 58: Corresponderá la baja obligatoria del 
personal policial en los casos de: 

1- Fallecimiento. 
2- Cesantía o exoneración, cualquiera fuere 

su antigüedad y sin perjuicio de los derechos 
previsionales que legalmente correspondieren. 

3- Enfermedad o lesión, causadas o no por 
actos de servicio, que produjeran ineptitud para el 
normal ejercicio de la función policial, luego de 
agotadas las licencias para el tratamiento de la 
salud, sin perjuicio de los derechos previsionales 
que correspondieren. 

4- Cuando en los exámenes psicofísicos 
periódicos surgiere una disminución grave de sus 
aptitudes profesionales y personales que le impidiere 
el normal ejercicio de la función policial. 

5- Cuando el promedio anual de las 
calificaciones individuales conceptuales no superare 
los doce (12) puntos durante tres (3) años 
consecutivos. 

6- Cuando acumulare más de doscientos 
(200) puntos por sanciones disciplinarias durante 
diez (10) años consecutivos, o más de setenta y 
cinco (75) puntos por igual concepto en un lapso de 
tres (3) años consecutivos. 

7- Cuando cumpliere dos (2) años en la 
situación pasiva prevista en el inciso 2) del artículo 
68, sin perjuicio de los derechos previsionales que le 
correspondieren. 

Se exceptúa de la baja obligatoria a quienes 
presenten algunos de los casos previstos en los 
incisos del 2 al 7 del presente artículo mientras se 
encontraren gozando de las licencias previstas en 
los artículos 223,228,229 bis, 229 ter, 229 quater y 
237 de la presente ley. 

8- Se exceptúa de la baja obligatoria a 
quienes presenten algunos de los casos previstos en 
los incisos del 2 al 7 del presente artículo siempre 

que se encuentren gozando de las licencias 
previstas en los artículos 223 y 237 de esta ley. 

En el caso de la licencia prevista en el art. 
223 esta excepción se extiende hasta los ocho (8) 
meses posteriores a la fecha efectiva de parto. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 66 de la Ley 6722, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Servicio Efectivo 
Art. 66: Revistará en servicio efectivo el 

personal policial que se encontrare:  
1) Prestando servicios en unidades policiales 

o cumpliendo comisiones ordinarias o 
extraordinarias.  

2) En uso de licencia ordinaria anual.  
3) Con licencia especial por enfermedad o 

lesión, causadas o no por actos de servicio, hasta 
tres (3) meses. 

4) En uso de licencia especial de persona 
gestante y no gestante.  

5) En uso de licencia extraordinaria por 
antigüedad. 

6) En uso de licencia por violencia de género 
7) En uso de licencia por adopción  
8) En uso de licencia técnica de 

reproducción asistida 
9) En uso de licencia por embarazo riesgoso  
10) En uso de toda otra licencia 

extraordinaria o permiso, siempre que no fueren 
consideradas como causales de otras situaciones de 
revista. 
 
Art. 3º - Modifíquese el artículo 213 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 213: El beneficio no se interrumpirá, con 
excepción de las siguientes causas:  

1- Razones de servicios, debidamente 
fundadas y notificadas. 

2- Convocatoria de las fuerzas de seguridad 
realizada por el Poder Ejecutivo 

3- Enfermedad o lesión. 
4- Persona gestante y no gestante. 
5- Cuidado de persona recién nacida de 

progenitor/a no gestante 
6- Fallecimiento de cónyuge, padres o hijos. 
7- Adopción. 
8- Asistencia a familiares enfermos 
9-Licencia por violencia de género 
10-Técnica de reproducción asistida 
11-Embarazo riesgoso 

 
Art. 4º - Modifíquese el artículo 217 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 217: Se concederán al personal policial 
en los siguientes casos:  

1) Por tratamientos de la salud.  
2) Por Persona Gestante y cuidado de 

persona recién nacida por progenitor/a gestante y no 
gestante 

3) Por adopción. 
4) Por violencia de género 
5) Por técnica de reproducción asistida 
6) Por embarazo riesgoso 
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Art. 5º - Modifíquese el artículo 223 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencia Por Gravidez de Persona Gestante 
y cuidado de persona recién nacida por progenitor/a 
gestante y no gestante 

Art. 223: Por gestación se otorgará licencia 
con goce de haberes en los casos y términos 
siguientes: 

1- Si se tratare de nacimiento simple, no 
prestará servicios durante los cuarenta y cinco (45) 
días continuos anteriores a la fecha probable de su 
parto y hasta noventa (90) días continuos después 
del mismo. En caso de nacimiento pretérmino o 
recién nacido de alto riesgo, se acumulará a la 
licencia postparto el total de días faltantes, hasta 
completar los ciento treinta y cinco (135) días. En 
caso de producirse el parto con posterioridad a la 
fecha prevista, se le asegurará el goce de por lo 
menos noventa (90) días de licencia desde la fecha 
del alumbramiento. En caso de nacimiento de recién 
nacido de alto riesgo que requiera internación 
durante el período neonatal, los noventa (90) días de 
licencia por parto, tendrán vigencia a partir del día 
inmediato posterior al alta hospitalaria del recién 
nacido superada su patología neonatal.  

2- Si se tratare de nacimiento múltiple, se 
adicionará veinte (20) días continuos de licencia al 
postparto. 
Si ambos progenitores fueran agentes, y luego de 
transcurridos veinte (20) días del nacimiento, la 
persona gestante podrá ceder al progenitor/a no 
gestante días de licencia por cuidado de persona 
recién nacida de los que resten de los distintos tipos 
mencionados en el párrafo anterior. En este caso, 
deberán denunciar que cantidad de días se tomará 
cada agente y en su caso si lo realizaran en forma 
conjunta o alternada. 

3- En caso de producirse aborto espontaneo 
en cualquier etapa del embarazo, se otorgaran tres 
(03) días hábiles de licencia con goce de haberes 
desde el día de interrumpido la gestación. 
Art. 6º - Modifíquese el artículo 225 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 225: Desde el momento de la 
comunicación fehaciente del estado de embarazo, el 
personal tendrá derecho a la asignación de tareas 
que no implicarán riesgo para su estado. 
Art. 7º - Modifíquese el artículo 227 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 227: Se producirá la extinción de esta 
licencia cuando se dieren las siguientes 
circunstancias:  

1) Interrupción definitiva del embarazo.  
2) Fallecimiento del recién nacido. 

En tales casos se gozará de la licencia 
correspondiente. 
Art. 8º - Sustitúyase el artículo 228 de la Ley 6722, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencia por Adopción 
Art. 228: Gozará de ciento veinte (120) días 

continuos de licencia el/la agente que obtuviera la 
guarda con fines de adopción  de un niño/niña o 
adolescente, de conformidad con el régimen legal de 

adopción. Si se tratare de adopción múltiple, se 
adicionará veinte (20) días continuos de licencia a la 
entrega en guarda con fines de adopción. 
 
Art. 9º - Sustitúyase el artículo 229 de la Ley 6722, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art.229: Cuando ambos adoptantes sean 
agentes gozarán cada uno de veinte (20) días 
continuos desde que obtuvieron la guarda con fines 
de adopción  de un niño/niña o adolescente, de 
conformidad con el régimen legal de adopción. De 
forma inmediata a la finalización de los veinte (20) 
días, gozarán de cien (100) días continuos como 
pareja adoptante que podrán dividirse de manera 
indistinta entre ambos, pudiendo tomarlos en forma 
conjunta o alternada. 
Art. 10º - Incorpórese el artículo 229 bis,229 ter y 
229 quater a la Ley 6722, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 

Licencia por Violencia de Género 
Art. 229 bis: La licencia por violencia de 

género podrá ser solicitada por cualquier medio por 
las trabajadoras de la fuerza policial. Entrará en 
vigencia a partir de la comunicación de la situación 
de violencia ante las autoridades del área en la que 
presta servicio la trabajadora, debiendo en el plazo 
de cuarenta y ocho (48) horas presentar la debida 
justificación emitida por la Dirección de Género y 
Diversidad o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, o un Centro de Salud. La licencia se 
otorgará por un plazo de tres (3) a cinco (5) días 
hábiles, prorrogable en caso de correspondiente 
certificado médico. 

Licencia por Técnica de Reproducción 
Asistida 

Art 229 ter: Otórguese licencia de hasta 
treinta (30) días corridos en los casos de 
reproducción humana asistida, debiendo cumplir con 
las disposiciones que establecen los artículos 
219,221 y 222 de la presente ley. En ningún caso se 
entenderá como licencia por tratamiento de salud. 

Licencia por Embarazo Riesgoso 
Art 229 quater: En caso que la persona 

gestante curse un embarazo de riesgo, se le 
otorgará una licencia conforme a la necesidad 
requerida, la que deberá ser acreditada por 
profesional médico acreditado y en cumplimiento de 
lo establecido por los artículos 219 al 222 de la 
presente ley. En ningún caso se entenderá como 
licencia por tratamiento de salud a los efectos del 
cómputo de los plazos previstos en el art. 58 inciso 
3. 
 
Art. 11 - Modifíquese el artículo 230 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencias Extraordinarias 
Artículo 230: Se otorgarán licencias 

extraordinarias al personal en los siguientes casos:  
1) Por antigüedad.  
2) Por matrimonio.  
3) Por licencia de persona gestante y no 

gestante. 
4) Por aborto espontáneo.  
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5) Por fallecimiento.  
6) Por familiares enfermos.  
7) Por exámenes.  
8) Por situaciones particulares.  
9) Por recargo laboral.  
10) Por riesgo en el servicio.  
11) Por cambio de domicilio. 

 
Art. 12 - Modifíquese el artículo 237 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencia de Progenitor/a Persona No 
Gestante 

Art. 237: Por cuidado de persona recién 
nacida se le concederá una licencia con goce de 
haberes veinte (20) días corridos al personal 
progenitor que sea persona no gestante. 
 
Art. 13 - Modifíquese el artículo 238 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 238: La licencia contemplada en el 
artículo anterior se concederá a partir del día del 
nacimiento, cualquiera hubiese sido la hora del 
parto. 
 
Art. 14 - Modifíquese el artículo 240 de la Ley 6722, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencia por Fallecimiento 
Art. 240: Se otorgará con goce de haberes 

en los siguientes casos y términos:  
- Por fallecimiento de cónyuge, padre, madre 

o hijo/a, cinco (5) días hábiles.  
- Por fallecimiento de suegro, yerno, nuera, 

hermano/a o abuelo/a, dos (2) días hábiles.  
 
Art. 15 - Modifíquese el artículo 291 bis de la Ley 
6722, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Art. 291 bis: El adicional por presentismo 
será equivalente al diez por ciento (10%) de la 
retribución mensual total del agente, comprendidos 
los conceptos remunerativos y no remunerativos, 
exceptuando aquellos que tienen características de 
estímulos en donde se considera también el aspecto 
de asistencia. Será abonado al agente que registre 
asistencia perfecta cada mes. No afectan el derecho 
a percibir este suplemento las inasistencias con 
goce de haberes motivadas por: Licencia ordinaria 
por descanso anual. Licencia especial por persona 
gestante y no gestante. Donación de sangre. 
Fallecimiento de padre, madre hijo/a o cónyuge del 
agente. Por aborto espontáneo. Por accidente de 
trabajo o enfermedad ocupacional contraída en acto 
de servicio. Franquicia por lactancia. Permisos para 
rendir exámenes, por el día del examen 
exclusivamente, Por cuidado y atención de hijos 
enfermos hasta diez días. 
 
Art.16 - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela García 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77137) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara 

 
La necesidad de profundizar los avances 

legislativos en materia de igualdad de género en el 
acceso a cargos de representación popular y que la 
Ley 9100 de Paridad sancionada en Mendoza en el 
año 2018, es simple y se limita a ordenar que "las 
listas de candidatos/as que se presenten para la 
elección de senadores/as provinciales, diputados/as 
provinciales y convencionales constituyentes y 
concejos deliberantes deben integrarse ubicando de 
manera intercalada a mujeres y varones desde el/la 
primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a 
candidato/a suplente". 

Que complementariamente, el presente 
proyecto pretende establecer que cuando hubiera 
que reemplazar un/a legislador/a, la persona que lo 
reemplace debe tener el mismo género que la 
reemplazada, con el fin de mantener el principio de 
paridad y alternancia como rector.  
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Cristina Pérez, Edgardo González, Germán 
Gómez, Laura Chazarrta, Laura Soto, Liliana 
Paponet, Marisa Garnica, Néstor Márquez, Paola 
Calle, Marcelo Aparicio, Gustavo Majstruk, Helio 
Perviú, Carlos Sosa y Silvia Stocco. 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Art.1° de la Ley 9100, al 
cual se le incorporará inciso b) respecto a los 
reemplazos de los cargos legislativos provinciales, 
de concejales y de convencionales constituyentes, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera en el 
orden de suplentes a ingresar: “Artículo 1°- 
Sustitúyase el Párrafo 5° del Artículo 17 de la Ley 
2551 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

a) "Las listas que se presenten para 
candidatos/as a diputados/as y senadores/as 
provinciales, concejales/as y convencionales 
constituyentes deben respetar la paridad de género 
entre mujeres y hombres, con el objetivo de 
garantizar a los candidatos/as de ambos géneros 
una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin 
deberán postular un/a candidato/a (1) de cada 
género por cada tramo de dos (2) candidaturas. 
Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y 
segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto 
lugar en el segundo tramo y así sucesivamente 
hasta completar los tramos en la lista respectiva. 

b) En caso de muerte, renuncia, separación, 
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
legislador/a provincial, de un/a concejal/a y/o de un/a 
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convencional constituyente de la lista, lo/la sustituirá 
el/la legislador/a provincial, concejal/a y 
convencional constituyente suplente de igual género 
que siga en el orden establecido en las listas 
oficializadas por la Junta Electoral y el/la suplente 
completara el periodo del titular al que remplace. 
Una vez agotado los reemplazos por candidatos/as 
del mismo género podrá continuarse la sucesión por 
el orden de los/las suplentes de otro género. 
 
Artículo 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Duilio 
Pezzutti, Cristina Pérez, Edgardo González, Germán 
Gómez, Laura Chazarrta, Laura Soto, Liliana 
Paponet, Marisa Garnica, Néstor Márquez, Paola 
Calle, Marcelo Aparicio, Gustavo Majstruk, Helio 
Perviú, Carlos Sosa y Silvia Stocco. 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO 
SOCIAL 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77139) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto la 
modificación del artículo 83 de la Ley Electoral 
Provincial 2551; a fin de establecer el reemplazo 
obligatorio en casos de suplencia por candidatos de 
idéntico género al candidato saliente. 

Debido a la situación recientemente 
sucedida, ante la renuncia de una diputada por la 
designación en el Poder Ejecutivo, que será 
reemplazada por el candidato próximo de la lista 
electoral; de esta forma perdiendo el espiíta general 
de la Ley de Paridad de Género sancionada 
recientemente la cual tiene por objeto asegurar la 
paridad de genero real dentro de las cámaras 
legislativas pero que por diversas modificaciones en 
su texto sancionado hace lugar a este tipo de fallas 
o interpretaciones. 

La modificación que este proyecto instruye la 
modificación el texto de la ley electoral y su 
articulado respecto a las suplencias y como se 
realizarán, en caso de muerte, renuncia, etc; 
garantizando que ante la salida de un diputado o 
diputada electa sea remplazado por el próximo 
candidato electo en orden, pero respetando 
obligatoriamente el mismo género del diputado 
saliente. 

Es necesario lograr la operatividad real de 
esta ley, y lograr que la paridad de género que un 
día se sancionó no sea simplemente para un mero 
trámite de presentación y aprobación de listas, si no 
que abarque el cumplimiento y efectiva paridad de 

los cargos ejercidos dentro de las cámaras 
legislativas; y como su texto reza “Equitativas 
posibilidades” y no solo de ser electos, si no también 
de ejercer cargos legislativos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en 
cumplimiento del Art. 37 de la constitución nacional 
el que plasma el principio de “llevar acabo acciones 
positivas para garantizar la igualdad real de 
oportunidades entre varones y mujeres en el acceso 
a cargos elativos” es que solicite a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Mario Vadilllo 
 
Articulo 1º - Modifíquese el Artículo 83 de la Ley 
Provincial 2551 que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Art. 83 – La junta electoral procederá a 
proclamar a los candidatos que resultaren electos, 
de acuerdo al sistema detallado en el artículo 
anterior. 

También proclamará como suplentes, en 
orden numerativo de la lista respectiva, a todos los 
restantes. En caso de muerte, renuncia, separación, 
inhabilidad o incapacidad permanente de los 
legisladores provinciales y concejales, los sustituirán 
quienes figuren en la lista como candidatos titulares 
según el orden establecido y que sea de igual sexo. 
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los 
cargos vacantes los suplentes que sigan de 
conformidad con la prelación consignada en la lista 
respectiva también respetando igual sexo. En el 
caso de no existir candidatos en la lista del mismo 
sexo en el siguiente orden, el cargo será declarado 
vacante hasta llamado a nuevas elecciones. En 
todos los casos los reemplazantes se desempeñarán 
hasta que finalice el mandato que le hubiere 
correspondido al titular  

 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77142) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El derecho a un ambiente sano y saludable 
se encuentra consagrado por los Arts. 41 y 43 de la 
Constitución Nacional, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que 
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goza de jerarquía constitucional conforme el Art. 75 
inc. 22 de la Constitución Nacional) y por decenas 
de Convenios Internacionales de carácter supralegal 
ratificados por nuestro país, siendo algunos de ellos: 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (Ley 24295); el Protocolo de 
Kyoto (Ley 25438); la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural (Ley 21836); el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono (Ley 25389); el Acuerdo Marco 
sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (Ley 
25841); la Convención de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación (Ley 24701); la 
Convención de Basilea (Ley 23922); el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (Ley 24375); el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente (Ley 24216); la Convención sobre 
Humedales de Importancia Internacional (Ley 
23919); el Convenio de Viena para protección de la 
Capa de Ozono (Ley 23724), además de la Ley 
Nacional 25675 de Protección General del Ambiente 
y concordantes. 

Asimismo, como lo ha reconocido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a 
un ambiente sano es considerado un derecho 
humano siendo necesario para la realización de los 
demás derechos.  

Respecto de nuestra Carta Magna 
Provincial, en la misma se establece la facultad del 
Estado para garantizar la salubridad pública, la que 
se encuentra directamente relacionada a la 
protección del medio ambiente, cuyo fin tiene el 
presente proyecto, en concordancia con lo 
establecido por nuestra Ley Provincial 5961 de 
Preservación del Medio Ambiente.  

El Clorpirifos es un plaguicida 
organofosforado, clasificado como altamente 
peligroso por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ya que pueden causar efectos tóxicos 
agudos o crónicos, y plantean riesgos específicos 
para la población susceptible, niños y adultos, como 
consecuencia de la exposición laboral y la 
intoxicación accidental o deliberada. También por 
contaminación ambiental se puede llegar a la 
exposición humana debido al consumo de restos de 
plaguicidas en los alimentos y, posiblemente, en el 
agua potable. 

La exposición al plaguicida genera riesgo 
neurotóxico y es un perturbador endócrino que se 
asocia a la ralentización del crecimiento del cerebro 
de los niños, generando déficits en su cociente 
intelectual y aumentos de autismo. Estos daños son 
de tipo irreversibles. 

Aseverando la toxicidad de esta molécula, el 
7 de octubre del 2009, a través de la Resolución 
456/2009 del Ministerio de Salud de la Nación, se 
prohibió la importación, producción, comercialización 
y uso en formulaciones de productos domisanitarios 
(línea hogares). A pesar de esto, en el ámbito rural 
sigue siendo de uso común y corriente, lo cual es de 
un gran riesgo para nuestros 332.648 habitantes 
rurales según censo nacional 2010. Por lo tanto, al 

ser Mendoza una provincia de un nivel elevado de 
población rural de más del 19%, superando la media 
nacional del 9%, debe ser promotora de prácticas 
saludables, que generen un ambiente digno para las 
personas que allí habitan. 

Según los datos de la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal de SENASA en 2018 Argentina 
importó un total de 2.345.429 Kg Clorpirifos, siendo 
un producto de gran riesgos para muchas de 
nuestras actividades regionales como la apicultura, 
es «altamente tóxico» para las abejas y «muy 
tóxico» para aves, peces y organismos acuáticos, 
poniendo en riesgo toda nuestra fauna. 

Argentina se encuentra entre los países 
firmantes del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes persistentes(ratificado por Ley 
26011), siendo el clorpirifos uno de ellos, debido a 
que tarda mucho tiempo en degradarse, se traslada 
grandes distancias y puede bioacumularse.En el 
convenio de referencia los Estados firmantes 
acordaron la prohibición y promoción de medidas 
para eliminar la producción y la utilización de este 
tipo de contaminantes, lo que es objeto de este 
proyecto de ley. 

Asimismo, las nuevas exigencias a las 
problemáticas sociales, económicas y ambientales, 
exigen por la sociedad, el avance en usos 
sostenibles, sustentables y ecológicos, por lo que en 
los últimos años, prácticas como la agroecología han 
logrado reemplazar junto a manejos modernos en 
los cultivos, el uso de estas sustancias toxicas, 
permitiendo obtener alimentos y ambientes de 
trabajos sanos. 

En consonancia con el proyecto de Ley 
76195 que busca establecer los cinturones verdes 
de la provincia como áreas productivas primarias 
protegidas al servicio alimentario y ambiental. Este 
proyecto también busca el incremento del valor 
agregado de los alimentos, con nuevas tecnológicas 
(agroecológicas) incrementando la generación de 
empleo con nuevos mercados de comercialización 
internos y externos de mayor calidad.  

Por todo lo mencionado, proponemos la 
aprobación de esta ley, cuyo objetivo fundamental 
es proteger la salud, el bienestar de nuestro pueblo, 
sus alimentos la seguridad y soberanía alimentaria, 
la biodiversidad, el equilibrio ecológico y la fauna 
local mediante la importación, introducción, tenencia 
con fines de comercialización, fabricación, 
fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación, 
ya sea por tierra o aérea del insecticida Clorpirifos. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Prohíbase, en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, la importación, introducción, 
tenencia con fines de comercialización, fabricación, 
fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación, 
ya sea por tierra o aérea del insecticida Clorpirifos 
en todas sus variantes, así como de productos que 
tengan como base este principio activo. 
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Art. 2° - Las Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley será El Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), el que será 
responsable de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido por esta norma, de la difusión de sus 
alcances, del control del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo precedente y de la 
aplicación de las sanciones correspondientes, al 
igual que de la promoción de medidas alternativas 
para el control de malezas y plagas, en armonía con 
el ambiente, la salud humana y los derechos de la 
naturaleza. 
 
Art. 3° - La Autoridad de aplicación de la ley 
ejecutará las medidas tendientes a la prevención en 
la utilización de productos alternativos al Clorpirifos, 
para controlar los efectos adversos de biocidas y 
agroquímicos alternativos que puedan incidir sobre 
la salud, a la par de propender a la obtención de los 
mayores beneficios por parte de los productores 
agropecuarios, evitar la contaminación del ambiente, 
salud y preservar el equilibrio ecológico. 
 
Art. 4° - La desobediencia de cualquiera de los 
requisitos y obligaciones establecidas en la presente 
ley y su reglamentación, será investigada y 
sancionada de manera unificada por la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 5° - Se creará una línea telefónica de reclamos a 
la autoridad de aplicación para aquellos ciudadanos 
que tomen conocimiento de hechos, actos u 
omisiones que contravengan las disposiciones de la 
presente ley y que produzca desequilibrios 
ecológicos, daños al ambiente o a la salud humana, 
sin perjuicio de la creación de otros medios de 
participación ciudadana útil a estos fines. 
 
Art. 6° - La infracción a lo establecido en el artículo 
1° será sancionada con una multa de entre 30.000 y 
80.000 litros de gasoil agropecuario precio final 
publicado por la secretaria de energía de la 
presidencia de la nación. 
 
Art. 7° - La Autoridad de Aplicación estará 
autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las 
multas u otras penalidades o acciones que 
correspondiere, todo producto agropecuario que 
contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas 
compuestas o derivadas del Clorpirifos. 
 
Art. 8° - Quedará exceptuado de los alcances de 
esta ley, el tránsito de paso por rutas del territorio 
provincial, con destino a otros estados provinciales o 
nacionales, de Clorpirifós o productos que contenga 
como principio activo al mismo, lo que deberá ser 
avalado con la respectiva documentación de tránsito 
que así lo certifique.  
 
Art. 9° - Cuando el infractor fuere una persona 
jurídica, quienes tengan a su cargo la dirección, 
administración o gerencia serán solidariamente 
responsables y pasibles en la aplicación de las 

sanciones que la Autoridad de Aplicación 
establezcan. 
 
Art. 10° - Se creará en la Autoridad de Aplicación un 
programa de fomento de las buenas prácticas 
agrícolas y agroecológicas, para generar, 
concientizar, acompañar y promover el cambio 
cultural y comercial en las prácticas agrícolas de los 
sistemas productivos convencionales, como así 
también informar los alcances de la presente ley a 
través de los medios de difusión a su disposición y 
visitas a campo. 
 
Art. 11 - Los envases del Agroquímico Clorpirifos o 
productos formulados en base a este herbicida serán 
decomisados a partir de la fecha en la que entre en 
vigencia la presente ley y serán tratados según la 
Resolución Nº 217-I-2005 de ISCAMEN, Ley 
Provincial 5665y la Ley Nacional Ley 27279, o las 
que en un futuro las reemplacen. 
 
Art. 12 - La presente ley deberá ser reglamentada a 
los 90 días de su aprobación. 
 
Art. 13 - Invítese a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley en cuanto a su contenido. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 

- A LA COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y DE 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77143) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El derecho a un ambiente sano y saludable 
se encuentra consagrado por los Arts. 41 y 43 de la 
Constitución Nacional, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que 
goza de jerarquía constitucional conforme el Art. 75 
inc. 22 de la Constitución Nacional) y por decenas 
de Convenios Internacionales de carácter supralegal 
ratificados por nuestro país, siendo algunos de ellos: 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (Ley 24295); el Protocolo de 
Kyoto (Ley 25438); la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural (Ley 21836); el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 
Capa de Ozono (Ley 25389); el Acuerdo Marco 
sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (Ley 
25841); la Convención de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación (Ley 24701); la 
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Convención de Basilea (Ley 23922); el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (Ley 24375); el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente (Ley 24216); la Convención sobre 
Humedales de Importancia Internacional (Ley 
23919); el Convenio de Viena para protección de la 
Capa de Ozono (Ley 23724), además de la Ley 
Nacional 25675 de Protección General del Ambiente 
y concordantes. 

Asimismo, como lo ha reconocido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a 
un ambiente sano es considerado un derecho 
humano siendo necesario para la realización de los 
demás derechos. 

Respecto de nuestra Carta Magna 
Provincial, en la misma se establece la facultad del 
Estado para garantizar la salubridad pública, la que 
se encuentra directamente relacionada a la 
protección del medio ambiente, cuyo fin tiene el 
presente proyecto, en concordancia con lo 
establecido por nuestra Ley Provincial 5961 de 
Preservación del Medio Ambiente. 

En la actualidad existen en el mundo más de 
1000 estudios que demuestran los grandes riesgos a 
la salud y el ambiente que genera el glifosato. Desde 
la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC) de la organización mundial de la 
salud (OMS) se lo clasificó dentro de la segunda 
categoría de toxicidad cancerígenica desde 2015. 

En julio de 2016, una investigación del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) confirmó que el Río Paraná, que 
desemboca en el Río de la Plata y es la segunda 
cuenca más importante de Sudamérica, está 
gravemente contaminado con glifosato y los 
componentes de su degradación. 

En enero de 2019, la revista ScienceDirect 
publicó una investigación que relacionaba la 
exposición al glifosato con un aumento del 41% en 
la probabilidad de desarrollar linfoma no 
hodgkiniano, el cual es un cáncer del tejido linfático. 

Ante la gran peligrosidad que implica la 
utilización de este herbicida, hay hasta el momento 
19 países que han avanzado prohibiciones o 
restricciones: Francia, Italia, Holanda, Austria, 
Dinamarca, Republica Checa, Bermudas, 
Luxemburgo, San Vicente y Las Granadinas, Omán, 
Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, 
Bahrein, Katar, Sri Lanka, Vietnam y Malawi. 
Además se suma la comunidad Europea que dio 
permiso de utilización de glifosato hasta 2022 y 
donde Alemania planteo un esquema progresivo de 
eliminación del glifosato hasta su prohibición total en 
diciembre del 2023. 

En Argentina la Provincia de Chubut ha 
decretado la prohibición de éste producto, del cual 
tenemos el promedio más alto de uso per cápita del 
mundo, más de 7 litros anuales por persona. 
Llegando a usarse casi 400 millones de litros en 
2019, esto, además de las problemáticas de salud 
en su exposición, trae grandes problemas en el 
ambiente, ya que la molécula tiene persistencia en 

suelos y agua, donde en el primero representa una 
pérdida en los rendimientos de los cultivos y el 
segundo llevándonos a contaminar nuestro recurso 
más preciado en la Provincia de Mendoza, 
contaminando cuencas y napas. En nuestra 
provincia este producto se usa de forma 
indiscriminada y de venta libre sin receta. 

Asimismo, las nuevas exigencias a las 
problemáticas sociales, económicas y ambientales, 
requieren por la sociedad, el avance en usos 
sostenibles, sustentables y ecológicos. En los 
últimos años, prácticas como la agroecología ha 
logrado reemplazar junto a manejos modernos en 
los cultivos, el uso de estas sustancias toxicas, 
permitiendo obtener alimentos y ambientes de 
trabajos sanos. 

En consonancia con el proyecto de Ley 
76195 que busca establecer los cinturones verdes 
de la provincia como áreas productivas primarias 
protegidas al servicio alimentario y ambiental,  este 
proyecto también busca el incremento del valor 
agregado de los alimentos, con nuevas tecnológicas 
(agroecológicas) incrementando la generación de 
empleo con nuevos mercados de comercialización 
internos y externos de mayor calidad. 

Por todo lo mencionado, proponemos la 
aprobación de esta ley, cuyo objetivo fundamental 
es proteger la salud, el bienestar de nuestro pueblo, 
sus alimentos la seguridad y soberanía alimentaria, 
la biodiversidad, el equilibrio ecológico y la fauna 
local mediante la prohibición de la importación, 
introducción, tenencia con fines de comercialización, 
fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte 
y aplicación de Glifosato. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Prohíbase, en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, la importación, introducción, 
tenencia con fines de comercialización, fabricación, 
fraccionamiento, distribución, transporte y aplicación, 
ya sea por tierra o aérea del herbicida Glifosato en 
todas sus variantes, así como de productos que 
tengan como base este principio activo. 
 
Art. 2° - Las Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será El Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), el que será 
responsable de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido por esta norma, de la difusión de sus 
alcances, del control del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo precedente y de las 
aplicaciones de las sanciones correspondientes, al 
igual que de la promoción de medidas alternativas 
para el control de malezas y plagas, en armonía con 
el ambiente, la salud humana y los derechos de la 
naturaleza. 
 
Art. 3° - La Autoridad de aplicación de la ley 
ejecutará las medidas tendientes a la prevención en 
la utilización de productos alternativos al Glifosato, 
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para controlar los efectos adversos de biocidas y 
agroquímicos alternativos que puedan incidir sobre 
la salud, a la par de propender a la obtención de los 
mayores beneficios por parte de los productores 
agropecuarios, evitar la contaminación del medio 
ambiente, salud y preservar el equilibrio ecológico. 
 
Art. 4° - La desobediencia de cualquiera de los 
requisitos y obligaciones establecidas en la presente 
ley y su reglamentación, será investigada y 
sancionada de manera unificada por la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 5° - Se creará una línea telefónica de reclamos a 
la autoridad de aplicación para aquellos ciudadanos 
que tomen conocimiento de hechos, actos u 
omisiones que contravengan las disposiciones de la 
presente ley y que produzca desequilibrios 
ecológicos, daños al ambiente o a la salud humana, 
sin perjuicio de la existencia de otros medios de 
participación ciudadana útil a estos fines. 
 
Art. 6° - La infracción a lo establecido en el Artículo 
1° será sancionada con una multa de entre 30.000 y 
80.000 litros de gasoil agropecuario precio final 
publicado  por la Secretaria de energía de la 
Presidencia de la Nación. 
 
Art. 7° - La Autoridad de Aplicación estará 
autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las 
multas u otras penalidades o acciones que 
correspondiere, todo producto agropecuario que 
contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas 
compuestas o derivadas del Glifosato. 
 
Art. 8° - Quedará exceptuado de los alcances de 
esta ley, el tránsito de paso por rutas del territorio 
provincial, con destino a otros estados provinciales o 
nacionales, de Glifosato o productos que contenga 
como principio activo al mismo, lo que deberá ser 
avalado con la respectiva documentación de tránsito 
que así lo certifique.  
 
Art. 9° - Cuando el infractor fuere una persona 
jurídica, quienes tengan a su cargo la dirección, 
administración o gerencia serán solidariamente 
responsables y pasibles en la aplicación de las 
sanciones que la Autoridad de Aplicación 
establezcan. 
 
Art. 10° - Se creará en la Autoridad de Aplicación un 
programa de fomento de las buenas prácticas 
agrícolas y agroecológicas, para generar, 
concientizar, acompañar y promover el cambio 
cultural y comercial en las prácticas agrícolas de los 
sistemas productivos convencionales, como así 
también informar los alcances de la presente ley a 
través de los medios de difusión a su disposición y 
visitas a campo. 
 
Art. 11 - Los envases del Agroquímico Glifosato o 
productos formulados en base a este herbicida serán 
decomisados a partir de la fecha en la que entre en 

vigencia la presente ley y serán tratados según la 
Resolución Nº 217-I-2005 de ISCAMEN, Ley 
Provincial 5665y la Ley Nacional Ley 27279, o las 
que en un futuro las reemplacen. 
Art. 12 - La presente ley deberá ser reglamentada a 
los 90 días de su aprobación. 
 
Art. 13 - Invítese a los Municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley en cuanto a su contenido. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 

- A LA COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS Y DE LEGISLACIÓN Y DE 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77145) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad establecer la regulación del ejercicio 
profesional de la actividad técnica 
denominada“Acompañante Terapéutico”Al tiempo 
que pretende brindar un reconocimiento formal a los 
Acompañantes Terapéuticos en el Sistema de Salud 
provincial. 

Actualmente los Acompañantes 
Terapéuticos son agentes clave en el abordaje 
interdisciplinario de la salud. Este recurso humano 
ha crecido en forma sostenida, en sintonía con la 
incorporación de nuevos enfoques de salud basados 
en la perspectiva de Derechos Humanos y que han 
sido plasmados tanto en la legislación nacional y 
provincial como en el diseño y la implementación de 
Políticas Públicas. En este sentido, entendemos que 
estas transformaciones deben ser acompañadas por 
el reconocimiento y la jerarquización de las 
prestaciones que contemplen las necesidades 
individuales y particulares de las personas y que 
permitan equiparar las oportunidades de alcanzar los 
niveles más altos de autonomía posible en los 
ámbitos donde se desarrollan. 

La función del Acompañante Terapéutico es 
la de colaborar, elaborar proyectos, intervenir en la 
elaboración de estrategias en el tratamiento de la 
persona asistida por medio de la atención 
personalizada a fin de contribuir con el mejoramiento 
de salud, su calidad de vida y su reinserción social. 
El Acompañante Terapéutico puede desempeñarse 
tanto en el ámbito familiar como ámbito institucional 
en el abordaje de personas que transitan diversos 
dispositivos clínicos como Hospital de Día, Centros 
de Día, Internación Psiquiátrica, Geriátricos, CET, 
Centros de rehabilitación de adicciones, 
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establecimientos escolares públicos y privados de 
todos los niveles .También pueden desempeñarse 
en el abordaje personalizado de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, en riesgo social, en 
pacientes con padecimientos por consumos 
problemáticos sustancias, etc. Y acompañar a sus 
familias y a las personas de su entorno social. 

El Acompañamiento Terapéutico es 
planteado como una práctica complementaria desde 
una perspectiva de abordaje y de tratamiento más 
amplia a la de los modelos tradicionales. A través de 
esta práctica se apunta a generar un tratamiento 
integral para la persona asistida, procurando  

La desinstitucionalización y 
desmanicomialización de los mismos y, sobre éste 
punto, el acompañamiento terapéutico es una 
herramienta privilegiada y a que permite 
implementar distintas modalidades de internación–
domiciliaria, ambulatoria -que habilitan la 
transferencia de la persona asistida a sus ámbitos 
domiciliarios y comunitarios, dicho de otro modo, sin 
quitar la de su entorno cotidiano.  

La función del Acompañante Terapéutico se 
plantea como complementaria, en lo concreto, 
debido a que el acompañamiento se estipula en 
coordinación y supervisado por el profesional o el 
equipo interdisciplinario de salud tratante. 

En los últimos años hubo un fuerte 
crecimiento de los lugares de formación de la 
actividad técnica en nuestro país, ya sean en 
instituciones públicas como privadas, terciarias o 
universitarias, y la Provincia de Mendoza no ha sido 
la excepción. Frente a este crecimiento y a la 
incorporación creciente de los Acompañantes 
Terapéuticos en el Sistema de Salud provincial, 
entendemos necesario que el Estado provincial tome 
la decisión política de instalar un marco legal 
adecuado para la regulación del ejercicio de la 
actividad, que redunde en garantizar la calidad de la 
prestación del servicio de acompañamiento  
terapéutico tanto para los prestadores del servicio 
como para los usuarios del mismo. Es por esto que 
proponemos que el Ministerio de Salud cree un 
Registro de Acompañantes Terapéuticos que 
desarrollen su tarea en el territorio provincial y 
nacional, y que extienda un certificado credencial 
para los inscriptos en ese Registro que acredite el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos para 
desarrollar la tarea. 

Otras provincias del país reconocieron la 
situación de vacío legal en el ejercicio de la actividad 
y han sancionado leyes provincial es en el mismo 
sentido que aquí planteamos; ejemplos de esto son 
Córdoba Ley 10393(2016); Chaco Ley 7852 (2016); 
Chubut Ley X-58 y su modificatoria Ley X-62(2012); 
Mendoza Ley 8893(2016); Río Negro Ley G-
4624(2010); San Juan Ley 7697(2006) y su 
modificatoria Ley 7988(2009); San Luis Ley III-0599-
2007; Santa Cruz Ley 3407(2014); Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 1036 (2015).Toda 
esta legislación antecedente se ha tenido en cuenta 
para la elaboración de esta iniciativa. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2020. 
 

Mario Vadillo 
 

“Ley de Regulación del Ejercicio Profesional 
de Acompañante Terapéutico” 
 
Artículo 1° - Objeto. Regúlese en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza por las disposiciones de la 
presente Ley, el ejercicio de la actividad técnica 
denominada  “Acompañante Terapéutico”. 
 
Art. 2° - Definición. El/la Acompañante Terapéutico 
es un/a agente de salud con formación teórica-
práctica de nivel superior, cuya función es brindar al 
usuario en las actividades individuales, sociales y 
ocupacionales de su vida cotidiana, con el fin de 
colaborar en la recuperación de la salud, el 
mejoramiento de la calidad de vida y la reinserción 
social. (Para integrar equipos interdisciplinarios, 
participando en la el elaboración de las estrategias 
de tratamiento no farmacológico, brindando 
contención y atención en forma personalizada al 
paciente (usuario) y a su familia para que pueda 
lograr su recuperación, el mejoramiento de su 
calidad de vida y/o su reinserción social)  

Campo de acción: La tarea del 
Acompañante Terapéutico abarca el trabajo con 
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, 
personas en final de la vida en situaciones de 
vulnerabilidad, personas con discapacidad múltiple, 
ámbito judicial, enfermedades clínicas crónicas y/o 
en situaciones de catástrofes sociales o naturales. 
Dicha tarea se lleva a cabo en la vida cotidiana del 
paciente y posibilita que el paciente no sea 
segregado de la trama social a la que pertenece. 
 

Funciones: 
 
Art. 3°.-Funciones. Serán funciones del/de la 
Acompañante Terapéutico:  

a) Realizar acciones de atención, prevención 
y promoción de la salud y de la salud mental de 
personas que atraviesen una situación de 
vulnerabilidad que afecte su situación de salud y/o 
de salud mental, a partir de experiencias 
desplegadas en torno a las actividades de la vida 
diaria, educación, trabajo, recreación y participación 
social, de acuerdo a estrategias consensuadas con 
los/las profesionales de salud y/o los equipos 
interdisciplinarios que están a cargo de él /la 
paciente (usuario). 

b) Acompañar en el área social y 
comunitaria para la prevención y la promoción de la 
salud y la calidad de vida de personas, grupos y 
comunidades, para la intervención en situaciones 
críticas de emergencias y catástrofes y para la 
protección y promoción de los derechos humanos en 
general. 

c) Diseñar, desarrollar, validar, evaluar y 
aplicar métodos y técnicas para la promoción y 
sostenimiento de formas de vida llevadas adelante 
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en lo comunitario, de la manera más autónoma 
posible para las personas en tratamiento. 

d) Promover el fortalecimiento de los 
vínculos familiares, amistades, relaciones laborales y 
/o sociales en un proceso favorecedor de la inclusión 
social y de la vida autónoma. 

e) Planificar, organizar, dirigir, monitorear y 
participar en planes y programas docentes, carreras 
y asignaturas de grado y de posgrado concernientes 
a la formación y/o la práctica de los/as 
acompañantes terapéuticos, en escuelas, institutos, 
facultades, universidades, y otros ámbitos 
académicos específicos. 
 

Condiciones para el Ejercicio de la Profesión 
 
Art. 4º - Condiciones para la Intervención. El/la 
Acompañante Terapéutico pueden prestar sus 
servicios: 

a) Únicamente por indicación escrita bajo el 
Abordaje Interdisciplinario con Profesionales 
Competentes, Idóneo en Acompañamiento 
Terapéutico, con título universitario de grado, o del 
equipo profesional interdisciplinario de salud, dentro 
de los límites de su autorización. 

b) Por requerimiento de una institución 
responsable del usuario, por disposición del Poder 
Judicial que interviniendo en el caso, cuente con el 
aval indicado en el inciso anterior. 

c) Por requerimiento del entorno familiar que 
cuente con el aval indicado en el inciso (a). 
Se abstendrá de intervenir en aquellos casos en que 
no hubiere profesional de la salud o equipo 
interdisciplinario a cargo del tratamiento, en el 
entendimiento que el ejercicio profesional del 
Acompañante Terapéutico constituye una labor 
complementaria en los dispositivos terapéuticos. 

d) No podrán ejercer aquellos estudiantes y 
o profesionales de la salud que no cuenten con 
certificación y /o requisitos solicitado en el articulo 14 
inciso a. 

 
Art. 5° - Requisitos: 

Son requisitos para el ejercicio del 
acompañamiento terapéutico:  

a) Ser mayor de edad.  
b) Estar inscripto/a en el Registro de 

Acompañantes Terapéuticos. A los efectos de su 
Matriculación 

c) Poseer título de instituciones terciarias, 
universitarias, públicas o privadas reconocidas 
oficialmente por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de 
Mendoza o por el Ministerio de Educación de la 
Nación. 

d) Poseer títulos otorgados por las 
universidades extranjeras, reconocidas por la ley 
argentina, en virtud de tratados internacionales 
vigentes o que hayan cumplimentado los requisitos 
exigidos por universidades o terciarios argentinas 
para su validación. 

e) Poseer examen psicológico y renovarlo 
cada 2 años. 

f) Poseer certificado de Antecedentes 
Penales. 
 

Autoridad de Aplicación y Registro: 
Art. 6° - Autoridad de Aplicación. Será autoridad de 
aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Mendoza o el organismo que en 
el futuro lo reemplace. 
 
Art. 7º.-Registro. Créase en el ámbito de la 
Autoridad de Aplicación el Registro de 
Acompañantes Terapéuticos. 

En todos los casos, el/la técnico debe 
adjuntar, además de su título, el resto de los 
requisitos administrativos y legales que la autoridad 
de aplicación determine por vía reglamentaria y que 
la requiera a los fines de su inscripción. 
 
Art.8º - Credencial. 

La Autoridad de Aplicación extenderá, a 
quienes reúnan los requisitos enunciados en el 
artículo anterior, un certificado– credencial que 
acredite la inscripción al Registro de Acompañantes 
Terapéuticos. 
 

Derechos y Deberes 
 
Art. 9° - Derechos. Los/as Acompañantes 
Terapéuticos tienen derecho a: 

a) Ejercer su profesión de conformidad con 
lo establecido en la presente ley y su 
reglamentación. 

b) Percibir honorarios, aranceles y salarios 
que hagan a su ejercicio profesional, formando parte 
de los sistemas de medicina privada, prepagas y 
mutuales, en ámbitos públicos y o privados. 

c) Contar con las medidas de prevención y 
protección de su salud en su ámbito laboral. 

d) El monto de honorarios y aranceles será 
regido por nomenclador oficial a: obras sociales, 
prepagas, mutuales y otras, de manera individual o a 
través de sus Colegios Profesionales, Asociaciones 
Civiles y Federaciones. 

e) Gozar del derecho a la organización 
profesional y/o gremial que garantice sus derechos 
profesionales, previsionales y regule el ejercicio de 
la profesión, como así también estar en cuadrados 
en un Convenio Colectivo de Trabajo de carácter 
provincial o nacional. 

f) Participar en procesos de selección y 
concursos públicos para el ingreso a plantas de 
profesionales en distintas áreas ligadas a su 
competencia profesional pertenecientes al sector 
público y al sector privado 

g) Ejercer la docencia y actividades 
académicas y científicas vinculadas a su área de 
labor. 

h) Aquellos/as que realicen su tarea los 
feriados, fines de semana y en horarios nocturnos le 
será otorgado un extra o plus de honorarios. 

i) Los gastos dentro del acompañamiento, 
como transporte, salidas Y otros previstos 
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planteados con fines terapéuticos, estarán a cargo 
del paciente o de los familiares del mismo. 

j) El acompañante terapéutico puede 
retirarse del lugar en que lleva a cabo su tarea, 
cuando su integridad física o psíquica esté en 
peligro. Dicha situación debe ser debidamente 
puesta en conocimiento del profesional a cargo del 
equipo interdisciplinario del tratamiento, quien 
deberá, a su vez, arbitrar los medios necesarios para 
asegurar los derechos del usuario. 

k) El acompañante terapéutico no se 
responsabiliza de los actos del paciente fuera del 
horario de acompañamiento terapéutico pactado en 
el encuadre.  

l) No son tarea del acompañante terapéutico 
el cuidado de mascotas, otros familiares, aseo del 
domicilio o institución donde se encuentre ejerciendo 
el acompañamiento, tareas domésticas como 
cocinar, lavado, planchado u otra tarea específica 
del hogar, como tampoco higiene y confort del 
paciente. 
 
Art. 10° - Deberes. 

Los/as Acompañantes Terapéuticos tienen el 
deber de: 

a)Respetar las disposiciones contenidas en 
las leyes nacionales 26529 (Derechos del Paciente 
en su Relación con los Profesionales el instituciones 
de la Salud),26657 (Ley Nacional de Salud Mental), 
26934 (Plan Integral para el abordaje de los 
Consumos Problemáticos), 26061 (Ley de protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes) y 26485(Ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicarla violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales)  

b) Prestar sus servicios en conformidad al 
perfil establecido, indicaciones terapéuticas, 
estrategias y solicitudes de intervención del/de la 
profesional o los/as profesionales de la salud a 
cargo del tratamiento. 

c) Llevar registro e informar al equipo 
interdisciplinario a cargo del tratamiento sobre el 
cumplimiento y aplicación de los objetivos que 
fueron oportunamente establecidos para el 
tratamiento del usuario. 

d) No podrán ejercer el ejercicio de la 
profesión aquellas personas que impliquen un riesgo 
cierto e inminente. 
 

Modalidades de Acompañamiento 
 
Art. 11 – Modalidades: El/la Acompañante 
Terapéutico puede desempeñarse bajo tres 
modalidades de asistencia: 

a) Acompañamiento institucional: comprende 
la labor en hospitales, instituciones educativas 
públicas y privadas, sociales, judiciales y otras de 
carácter análogo. 

b) Acompañamiento domiciliaria: comprende 
las intervenciones en el lugar de residencia del 
paciente y la internación domiciliaria. 

c) Acompañamiento ambulatorio: comprende 
el abordaje que se realiza fuera de las instituciones y 
del domicilio del paciente. 

d) Respecto de las instituciones educativas 
los acompañantes terapéuticos tienen la función de 
accionar dentro de las instituciones educativas sin 
formar parte de ellas, estar dirigido a la atención, 
inclusión, anticipación de conductas, apoyo 
personal, a propiciar relaciones vinculares y, 
también, a la contención física y emocional del 
sujeto/ alumno. 

e) En caso de ser contratado por una 
Institución terapéutica, esta no debe hacer ningún 
tipo de descuento.  
 
Art. 12 - Agrupamiento Técnico. El Estado Provincial 
dispondrá la inclusión del/de la Acompañante 
Terapéutico en aquellos Ministerios, dependencias, 
áreas o instituciones provinciales en que resulte 
necesario, siendo reconocido con la categoría de 
agrupamiento técnico en la estructura escalafonaria 
del personal de la administración pública provincial. 
 
Art. 13 - Cláusula transitoria.  

a) Podrán obtener La matriculación 
Aquellos/as acompañantes terapéuticos que al 
momento de la entrada en vigencia de la presente 
ley se encuentren desempeñando sus tareas con 
certificación, es decir, que se hayan formado con 
anterioridad a la tecnicatura acreditando un mínimo 
de 230 (doscientas Treinta horas) Teóricas prácticas 
(cursos, diplomaturas, etc.) 

b) aquellos que acrediten menor cantidad de 
horas del inciso anterior (articulo 14 inciso a) y /o 
acrediten antecedentes de trabajo como  
acompañantes terapéuticos, serán reconocidos/as a 
través de un examen de equivalencia que estará a 
cargo de una Comisión Evaluadora conformada  por 
el Ministerio de Salud a tal fin, tomando en cuenta su 
experiencia e idoneidad en la tarea, por única vez y 
durante el período de tiempo que la Autoridad de 
Aplicación determine. 

 
Art. 14 - El Poder Ejecutivo Provincial debe 
reglamentar la presente ley, en un plazo de sesenta 
(60) días a partir de su sanción. 
 
Art. 15 - De forma. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2020. 
 

Mario Vadillo 
 

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

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77129) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés la campaña Dona un 
Juguete. Es organizada por Carlos Vázquez hace 25 
años, contando con el apoyo de Instituciones 
Públicas y Privadas, Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes, la Municipalidad de Godoy Cruz y 
la Secretaria de Cultura.  

El objetivo de esta campaña es que los 
niños hospitalizados que viven una realidad 
dolorosa, sufren y en su mayoría están frente a una 
situación de riego y vulnerabilidad, logren poder 
sonreír al ver a los Reyes Magos entregándoles un 
juguete nuevo. Un hecho que se encuentra cargado 
de magia y felicidad, un momento que quedara 
guardado en sus corazones, así es como cada 6 de 
enero el objetivo inicial se cumple y cada niño 
hospitalizado recibe de la mano de los Reyes Magos 
un juguete nuevo. 

Así es como la sonrisa y la ilusión en esta 
situaciones pasan a ser los protagonistas, en un 
lugar donde el dolor y algunas veces la muerte están 
presentes. 

El señor Filberto Simionato fue el creador de 
una fiesta que con los años, se fue convirtiendo en 
una gran apuesta en escena de la que participan 
miles de niños de toda la provincia. Más de 30.000 
espectadores renuevan cada 6 de enero el sueño de 
la visita de Gaspar, Melchor y Baltazar, un 
espectáculo cargado de ilusión, donde los niños y 
niñas pueden presenciar como los Reyes Magos 
bajan por el piedemonte, lugar donde hay un gran 
despliegue de artistas que reviven una historia llena 
de color, música y amor.  

Carlos Vázquez, ha sido uno de los 
responsables de la actividad, esta acción estuvo 
pensada en principio para llegar a los hospitales de 
Mendoza. Se recolectaron en el año 2019 , 2137 
juguetes nuevos, que se repartieron en los 
hospitales Humberto Notti; Ramón Carrilo; Alexander 
Fleming; los barrios Sol y Sierra, Bernardo Razquin y 
Piedra Blanca; los merenderos de la Comunidad de 
Chivilcoy, de Villa Italia y de Nueva California, en 
San Martín; Primero los Pibes, de Las Colonias, 
Sonrisa Evita, del Barrio Boggero y Los Peques de la 
Menta, de La Paz; Lulunta ( calle Maza) y del 
asentamiento Russel, de Maipú y de Uspallata y Las 
Heras.  

Las escuelas que recibieron a los Reyes son 
Virgen de la Candelaria de Las Heras; de Las 
Loicas, Malargüe; Yapeyú, de La Jaula, San Carlos; 
Juan Gonzáles Oro, Gualtallary y Tupungato. 
También se sumaron los merenderos Arco Iris del 
Barrio La Favorita, del Barrio Castro de Guaymallén, 
Casa Cuna en Drummond; escuela Salvador Arias, 
Paraje EL Puerto (El Encon), Comunidad Huarpe de 
Lavalle; merendero y escuela de fútbol de Colonia 
Italia, de Lavalle; Escuela albergue Pedro Scalabrini, 
el Sosneado de San Rafael, Penitenciaria del 
Borbollón, para hijos de las internas y las áreas de 
Desarrollo Social de General Alvear y Junín.  

Los reyes mendocinos comentaron que: 
“durante el recorrido surgieron anécdotas 
inesperadas, donde niños nos abrazaban y, a modo 
de secreto, pedían que se cumplieran algunos 
sueños que ellos guardan en su corazón”. Se vivió 
una jornada donde la solidaridad, el amor, la paz y 
felicidad acompañaron cada momento que los niños 
compartieron con los reyes. 

Siendo que la bajada de los Reyes Magos, 
en un evento solidario que se hace más de 25 años 
y que colabora con sacarle una sonrisa a los niños, 
llenándolos de magia y esperanza, es que solicito de 
la H. Cámara que brinde su aprobación al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela García 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
campaña Dona un Juguete nuevo, organizado hace 
25 años por Carlos Vázquez, contando con el apoyo 
de la Municipalidad de Godoy Cruz, Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes y la Secretaria 
de Cultura.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Daniela García 
 

- A LA COMISIÓN DE DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77135) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por la presente elevo a vuestra 
consideración y oportuno tratamiento el presente 
proyecto de resolución a fin de solicitar al Ministerio 
de Salud que informe a esta H. Cámara varios 
puntos referidos a las líneas de cuidados respecto al 
cáncer.  

El cáncer es un proceso de crecimiento y 
diseminación incontrolados de células. Puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del 
cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y 
puede provocar metástasis en puntos distantes del 
organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían 
prevenir evitando la exposición a factores de riesgo 
comunes como el humo de tabaco. Además, un 
porcentaje importante de cánceres pueden curarse 
mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, 
especialmente si se detectan en una fase temprana. 

Según la OMS el cáncer es una de las 
enfermedades más mortales del mundo por lo que 
propone políticas publicas orientadas a la 
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concientización a nivel mundial mediante la 
divulgación y la realización de acciones de 
prevención y detección temprana. 

Según las estadísticas proporcionadas por 
Infosalud en la Provincia de Mendoza de 2.830 
pacientes fallecidos más del 30% fueron debido a 
distintos tipos de cáncer. Entre los cuales 
encontramos cáncer de mama con 289 defunciones, 
cáncer de pulmón 289 y cáncer de colon 283.  

En todos los casos coincide que el pico de 
incidencia se da desde los 45-50 a los 60 años, 
correspondiente a la edad de un adulto activo con 
todo lo que esto significa.  

Llama la atención  que en los tres casos de 
cáncer existen políticas de salud que permiten la 
detección y tratamiento temprano que pueden 
evolucionar hasta la curación del paciente y otras 
políticas que favorecen a disminuir el riesgo y 
retardar la aparición.  

Por todos estos motivos y los fundamentes 
que oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza 5 febrero de 2020. 
 

Paola Calle 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que 
informe a esta H. Cámara varios puntos referidos al 
estado actual de las políticas de salud sobre las 
líneas de cuidados respecto al cáncer, a saber:  

a) Funcionamiento del Instituto Provincial de 
Oncología y sus necesidades.  

b) Respecto a la detección temprana de Ca 
de mama. 

- Cantidad de mamógrafos disponibles y su 
distribución en la provincia. 

- Estadísticas de mamografías por 
departamento en el año 2018. 

c) Respecto a acciones para disminuir el 
riesgo de detección y edad temprana en cáncer de 
pulmón.  

- Estado actual del programa provincial de 
cesación tabáquica.  

- Estadísticas de los pacientes bajo el 
programa de cesación tabáquica por departamento. 

d) Respecto a la detección temprana de Ca 
de colon 

- Estado del programa de prevención 
provincial del e Ca de colon. 

- Disponibilidad y condiciones por hospital de 
sala/quirófano para endoscopia/colonoscopia con 
anestesia y su capacidad operativa para cubrir la 
demanda de pacientes con SOMF positivo.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Paola Calle 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

18 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77136) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El “Servicio de transporte privado a través de 
plataformas electrónicas” regulado por la Ley 
Provincial 9086 en sus artículos 52 a 68, nos han 
impuesto a los usuarios mendocinos una nueva 
modalidad donde la tarifa no se encuentra regulada 
por el Estado provincial a diferencia de remises y 
taxis y ómnibus del trasporte público de pasajeros. 

Esta circunstancia no exime de la 
información necesaria, previa y objetiva a los 
usuarios sobre el servicio que encuentra su 
fundamento legal en el art. 42 de la Constitución 
Nacional y la Ley 24240 y la Ley Provincial 5547. 

El usuario del servicio advierte que la tarifa 
que cobra el servicio privado de transporte varía por 
las zonas en que contrata el servicio, a veces con 
pocas cuadras de diferencias o en los horarios en 
que lo contrata. Y en ningún momento se le informa 
previamente cuál es el costo del kilómetro, si el 
costo del viaje varia por la duración o tiempo del 
viaje o solo por la distancia recorrida. Como es en 
definitiva la tarifa base de cada servicio. 
Puntualmente lo necesario para que el usuario 
pueda responder a la pregunta ¿Cómo calculo la 
tarifa de los viajes? Eso le permite a los usuarios 
decidir informadamente en forma previa si va a viajar 
antes de un horario determinado o luego de una 
hora u horas determinadas porque cambiará la tarifa, 
o si aborda el servicio en una zona en especial o le 
resulta de mayor o menor costo en otra zona. 

En fin, la tarifa para el usuario debe ser 
transparente. La forma en que calculan estos 
servicios de transporte debe estar claramente 
informada y expuesta para que no resulte un 
mecanismo hermético y secreto para quien en 
definitiva paga y contrata en una relación de 
consumo como es este tipo de modalidad de 
transporte.  

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

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
Bruno Ceschin 

Helio Perviú 
 

Artículo 1º - Requerir informe al Ejecutivo Provincial 
sobre el “Servicio de transporte privado a través de 
plataformas electrónicas” regulado por la Ley 
Provincial 9086 artículos 52 a 68, en particular: 

1) Variables que posee el servicio de costo 
por minuto y kilómetro y el tiempo de espera y en 
recorrido, discriminados por horarios y zona en que 
se inicia y finaliza el servicio 

2) Todos los aspectos sobre costos de la 
tarifa de los viajes y cómo se realiza el cobro con 
sus formas de pago disponibles para el usuario 
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3) Cómo el usuario controla y calcula en 
forma previa a contratar el servicio, la tarifa base de 
cada servicio: Tarifa km x Distancia recorrida y/o 
Tarifa tiempo x Tiempo transcurrido. Puntualmente lo 
necesario para que el usuario pueda responder a la 
pregunta ¿Cómo calculo la tarifa de los viajes?  

4) Cómo se informa el usuario del servicio 
de la identificación del vehículo, licencia y conductor 
responsable con sus datos; costos a cargo del 
usuario en caso de peajes.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
Bruno Ceschin 

Helio Perviú 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMIA, 
ENERGIA,MINERIA E INDUSTRIA. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77138) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de esta H. 
Cámara el siguiente proyecto de resolución 
tendiente a declarar de interés el evento “Metal Expo 
2020”. 

Metal Expo, Exposición de la Industria 
Metalúrgica, Metalmecánica y afines, lleva ocho 
ediciones realizadas (siete en Córdoba y una en 
Neuquén) con éxito a lo largo de 13 años. Se ha 
posicionado como el evento industrial más 
importante del interior del país y el punto de 
encuentro obligatorio para los negocios, 
capacitación y actualización tecnológica de las 
industrias metalúrgicas, metalmecánica y afines. Ha 
convocado a las principales empresas locales del 
sector y más de cien mil visitantes profesionales a lo 
largo de su historia. 

Los objetivos propuestos por la organización 
son los de colaborar con el desarrollo de la cadena 
de valor dentro del rubro para proyectos en la región; 
promover la actualización tecnológica y la 
capacitación de las empresas locales tomando como 
prioridad a las PyMEs; concientizar sobre la 
aplicación de técnicas, métodos y procesos que 
apunten a la sustentabilidad, tanto en el plano 
económico, social y ambiental de la industria local; y 
por último generar un punto de encuentro 
permanente para el networking y la consecución de 
propuestas de negocios que ayuden al desarrollo. 

La convocatoria a la muestra está dirigida 
principalmente a los diferentes actores que 
intervienen en la cadena de valor de las industrias 
extractivas, energéticas, de proceso e 
infraestructura. Expondrán empresas líderes en 

fabricación y/o comercialización de productos, 
equipos y servicios de una vasta lista de rubros 
relacionados. 

Este tipo de eventos colabora para fortalecer 
la posición de Mendoza como un ámbito propicio 
para el intercambio y la inversión. Posee una matriz 
productiva diversificada siendo el petróleo y la 
agroindustria las actividades de mayor impacto tanto 
en los ingresos al sistema tributario como en la 
generación de empleo. También se destacan 
actividades transversales como la metalmecánica, 
las TICs y una amplia variedad de servicios. 

Si además se considera el potencial de 
proyectos como Vaca Muerta, Portezuelo del Viento 
y otras actividades, se multiplican los motivos por los 
cuales a la sociedad mendocina le es sin dudas 
conveniente apostar a la realización de este tipo de 
eventos que generan una serie de intercambios 
entre actores relevantes a la hora de ponerse como 
objetivo la creación de riqueza y el desarrollo de la 
provincia.  

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

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Gustavo Cairo, Álvaro Martínez Guillermo 
Mosso, Gustavo Ruíz, Josefina Canale, Hebe 
Casado, José María Videla. 
 
Artículo1 - Declarar de interés el evento “Metal Expo 
2020” organizado por la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza, la Unión 
Industrial de Mendoza y EDIGAR S.A, que se 
realizará los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2020 
en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020. 
 

Gustavo Cairo, Álvaro Martínez Guillermo 
Mosso, Gustavo Ruíz, Josefina Canale, Hebe 
Casado, José María Videla. 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 77128) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Nacional 15336 promulgada en 1960, 
y su modificatoria Ley 23164, establecieron el pago 
de regalías por la energía producida por fuentes 
hidroeléctricas y en su Artículo 43 expresa: “Las 
provincias en cuyos territorios se encuentren las 
fuentes hidroeléctricas percibirán mensualmente el 
doce por ciento (12%) del importe que resulte de 
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aplicar a la energía vendida a los centros de 
consumo, la tarifa correspondiente a la venta en 
bloque determinada según los mecanismos 
establecidos en el artículo 39. En el caso de que las 
fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos 
limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más 
de una de ellas, este porcentaje del doce por ciento 
(12%) se distribuirá equitativamente racionalmente 
entre ellas”.  

Ante reclamos realizados por la Provincia de 
La Pampa, en 1973 -gobierno de facto- se dicta el 
Decreto 1560 estableciendo que las regalías del 
Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles deben ser 
distribuidas en partes iguales entre la Provincia de 
Mendoza y la Provincia de La Pampa. 

El criterio adoptado en el Decreto 1560/73 
considera como fuente para determinar la 
distribución de las regalías al agua que escurría por 
un río, en este caso el Río Atuel, pero dicho criterio 
contradice la interpretación armónica de los Artículos 
5° y 43 de la Ley 15336. 

Nuestra provincia ha reclamado, tanto en 
sede administrativa como judicial, contra aquel acto 
administrativo, no obtenido hasta la fecha respuesta 
favorable. 

La Procuración del Tesoro de la Nación en 
su Dictamen N° 163 de fecha 6 de julio de 2015, 
hace un exhaustivo análisis de los informes técnicos 
de diversas autoridades competentes en el tema, y 
considera que los mismos son contestes respecto de 
la procedencia del criterio de la fuente hidroeléctrica, 
a los efectos de la distribución de la regalía prevista 
por el Art. 43 de la Ley 15336. Transcribo a 
continuación una síntesis de los antecedentes de la 
causa y las opiniones vertidas por las distintas 
autoridades intervinientes. 

- La Provincia de Mendoza plantea un 
recurso administrativo contra el Decreto 1560/73 

- El 21 de abril de 1988 la Procuración del 
Tesoro de la Nación a través del Dictamen 185:30, 
concluyo que el criterio de distribución implementado 
debía modificarse, atendiendo al grado de injerencia 
que cada provincia posee en el dominio del río Atuel 
y en los elementos que hacen posible la generación 
de hidroelectricidad mediante la utilización de esa 
corriente de agua interprovincial, a cuyo fin se 
deberá sustentar en los estudios técnicos que 
resulten pertinentes para establecer tales hechos. 

- Llamado a intervenir el Asesor Legal de la 
Subsecretaria de Energía expresó que la 
reglamentación del Art. 43 de la Ley 15336 debía 
respetar primeramente el acuerdo de las partes, y en 
caso negativo, determinar la distribución de la 
regalía conforme a la teoría de la fuente. Agrego que 
ese era el criterio que fue aplicado por el Decreto 
141/95 y por la Resolución de la (ex) Secretaria de 
Energía y Comunicaciones 158/95 en las 
concesiones federales vigentes, y que fue sostenido 
por el Estado Nacional en los dos juicios relativos a 
la distribución de las regalías de los 
aprovechamientos hidroeléctricos binacionales de 
Salto Grande y Yaciretá, tramitados ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Por ultimo 

propuso dictar una reglamentación de carácter 
general del Artículo 43 de la Ley 15336, que 
contemplara para el ámbito doméstico la teoría de la 
fuente, y que incluyera la derogación del Decreto 
1560/73, y confiriera la percepción de la regalía a la 
Provincia De Mendoza a partir de su vigencia. 

- La Dirección Nacional de Prospectiva- a 
través del Memorándum del ingeniero Osvaldo 
Landi- esencialmente expresó que el tramo del río 
Atuel efectivamente aprovechado para generar 
energía eléctrica mediante el Complejo 
Hidroeléctrico los Nihuiles se desarrolla totalmente 
en territorio de la Provincia de Mendoza. 

- La ex Dirección de Legales del Área de 
Energía y Minería de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, coincidió con la opinión vertida 
por el Asesor Legal de la Subsecretaria de Energía 
respecto de que la situación fáctica de la Provincia 
de La Pampa con relación a las obras de Los 
Nihuiles era asimilable a las obras de Yaciretá, y por 
ello, la doctrina derivada de la sentencia de Fallos 
326:3521 de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación era íntegramente aplicable a la controversia 
que mantenía con la Provincia de Mendoza. En 
función de ello concluyó… que es irrazonable que la 
Provincia. de La Pampa perciba la mitad de las 
regalías, simplemente por recibir el agua que 
discurre por su territorio, una vez producida la caída 
o salto y el fenómeno de la generación íntegramente 
en la Provincia. De Mendoza. Máxime si se tiene en 
cuenta que La Pampa puede ser una de las 
propietarias del recurso acuífero y del lecho, pero no 
de la “energía de las caídas de agua”, que 
constituye una “cosa” jurídicamente distinta, en los 
términos del Art. 5° de la Ley 15336, y que según lo 
apuntado más arriba, pertenece en su totalidad a la 
Provincia. de Mendoza. 

- Dando su conclusión final la Procuración 
del Tesoro de la Nación expresa que a la luz de los 
nuevos antecedentes reseñados – en especial los 
informes técnicos, la Jurisprudencia de Corte y el 
contexto general normativo-, el Recurso interpuesto 
por la Provincia de Mendoza debe ser admitido, y en 
consecuencia el Decreto 1560/73 debe ser 
sustituido, conforme lo previsto en los Articulos14, 
inciso b), 17 de la Ley 19549 y sus modificaciones, 
por encontrarse viciado en su objeto, causa y 
motivación, y declarar que la Provincia de La Pampa 
carece del derecho a percibir las regalías por el 
aprovechamiento energético del Complejo El Nihuil 
sobre el río Atuel. 

Por todos estos motivos la pretensión de 
nuestra provincia se funda en el “criterio de la fuente 
hidroeléctrica”, el cual establece que debe percibir 
las regalías el Estado donde está la pendiente por la 
que se precipite agua que genere electricidad, esto 
desde el punto donde el agua se acumula (punto de 
embalse) hasta el punto donde se turbina (puesto de 
generación). Este es el criterio que el Estado 
Nacional admite en 43 embalses centrales en todo el 
país, por lo que se está quebrantando el principio de 
igualdad ante la ley al modificar solo para el 
Complejo El Nihuil, el modo de liquidar las regalías 
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hidroeléctricas, según lo establecido en el Decreto 
1560/73. 

Por todos los antecedentes y motivos 
expuestos precedentemente es que solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020.  
 

Gustavo Ruiz 
 
Artículo 1 - Que vería con agrado que el Señor 
Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, 
derogue el Decreto 1560/73 y ordene el pago del 
ciento por ciento (100%) de las regalías 
hidroeléctricas que le corresponden a la Provincia de 
Mendoza, previsto en el Art. 43 de la Ley 15336 y 
sus modificaciones, desde la fecha del dictado del 
Decreto referido.  
 
Art. 2° - Que los Legisladores Nacionales por 
Mendoza realicen todas las acciones pertinentes con 
motivo de apoyar lo expresado en el Artículo 1°. 
 
Art. 3° - Acompañan la presente Declaracion, con los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de febrero de 2020.  
 

Gustavo Ruiz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 77140) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto encuentra su objeto en 
nuestra preocupación por la lenta marcha de 
construcción del hospital provincial que se erige 
sobre Ruta 40 del Departamento de Luján de Cuyo. 

Nos llama poderosamente la atención que el 
Hospital Público de Luján de Cuyo se encuentra 
virtualmente paralizado y no previsto en el plan de 
obras del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia para el año 2020. 

El hospital público de referencia tiene por 
finalidad cubrir una seria deficiencia del 
Departamento de Luján de Cuyo en la atención de 
los lujaninos que no cuentan con un hospital público 
donde hacerse atender ante las distintas patologías 
y/o urgencias médicas. Siendo este establecimiento 
público el único en el Departamento de Luján de 
Cuyo, el cual funciona actualmente en forma parcial 
con algunos consultorios externos desde el pasado 
año 2019. Siendo que la construcción de este 
hospital público inició en el año 2010. 

Al mismo tiempo, el hospital de referencia 
permite asegurar el acceso a la salud de los 
mendocinos que viven en el Sur del Gran Mendoza.  

Sabemos que la salud de los mendocinos es 
uno de los principales intereses de este Cuerpo y 
asegurar el derecho a la misma se debe cristalizar 
con hechos concretos.  

Es por esta razón que solicitamos la 
presente declaración de interés a fin de que el 
Ejecutivo Provincial lo incorpore claramente en el 
presupuesto y el Ministerio de Infraestructura 
provincial tenga a bien incluirlo dentro de su plan de 
obras para el año 2020.  

Por los motivos expuestos, es que 
solicitamos a este H. Cuerpo, apruebe el siguiente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
Laura Chazarreta 

Helio Perviú 
Bruno Ceschin 

 
 
Artículo 1º - Esta H. Cámara vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial incluya en el presupuesto 
2020 la partida necesaria para la finalización de la 
construcción del Hospital Público de Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
Laura Chazarreta 

Helio Perviú 
Bruno Ceschin 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

III 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 76054 del 10-4-19 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Ruiz L., Paponet, Galván y 
Stocco y de los diputados Molina, Cofano, Rueda, 
Sosa C. y Majstruk, estableciendo la creación de la 
“Ley de Góndolas” para la competencia equitativa de 
la Provincia de Mendoza. (LAC-EEMI-HPAT) 
 
2 - Expte. 76132 del 7-05-19 – Proyecto de ley de 
las diputadas Segovia, Stocco y Paponet, adhiriendo 
la Provincia a la Ley Nacional 27454 – Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos, y creando el Plan Provincial para la 
Recuperación y Donación de Alimentos. (DS) 
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3 - Expte. 74185 del 2-5-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, declarando de Interés Provincial 
la Producción y Comercialización Porcina. (EEMI-
LAC) 
 
4 - Expte. 75975 del 26-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Fomento a 
las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales 
de Mendoza. (HPAT-EEMI) 
 
5 - Expte. 75179 del 12-10-18 - Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Acceso al 
Gasoil Agrícola para Pequeños Productores.(HPAT 
–EEMI) 
 
6 - Expte. 75138 del 9-10-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de 
Reconstrucción de la Actividad Apícola en la 
Provincia de Mendoza. (HPAT –EEMI) 
 
7 - Expte. 71245 del 07-7-16 – Proyecto de Ley del 
Diputado Molina, creando el Fondo de Promoción 
del Desarrollo Agropecuario en Mendoza. (EEMI-
HPAT-LAC) 
 
8 - Expte. 75110 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando la emergencia 
económica y social para la producción caprina y 
ovina en todo el territorio provincial. (EEMI-LAC-
HPAT) 
 
9 - Expte. 75111 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo la Prevención y 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
de la Provincia de Mendoza. (HPAT –LAC) 
 
10 - Expte. 74164 del 24-4-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Galván, creando el Programa de 
Prevención de Miopía en Niños, Niñas y 
Adolescentes.(SP –LAC) 
 
11 - Expte. 74673 del 7-8-18 – Proyecto de ley de 
las diputadas Galván y Stocco y del diputado Sosa 
C., incluyendo en el próximo Presupuesto Provincial, 
la construcción, ampliación y refacción de Módulos 
Educativos de Educación en Contexto de Privación 
de Libertad de los Complejos y Unidades Penales de 
la Provincia, provisión de los recursos necesarios e 
incremento de personal. (OPUV –CE-HPAT) 
 
12 - Expte. 74070 del 6-4-18 (H.S. 69571 –
Bianchinelli- 27-3-18) - Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada 
Fibromialgia y creando el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Asistencia de la 
Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). (SP-HPAT) 
 
13 - Expte. 74902 del 6-9-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, declarando la emergencia 
económica para todas las industrias manufactureras 

de origen agropecuario radicadas en nuestra 
Provincia. (HPAT-EEMI) 
 
14 - Expte. 76295/19 y su acum 76338/19 – 
Proyectos de ley de las diputadas Pérez C. y 
Segovia, respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial y Municipal garantizará la 
accesibilidad electoral de todas las personas en 
situación de discapacidad a los fines de asegurar el 
goce de los derechos políticos, derecho a voto. 
(LAC-DS) 
 
15 - Expte. 74339 del 31-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Majstruk, prohibiendo en todo el territorio 
provincial la técnica de fractura hidráulica, 
estimulación hidráulica o fracking en la prospección, 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales de gas y petróleo. (LAC-ARH-EEMI) 
 
16 - Expte. 75590 del 5-12-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Paponet, estableciendo como Fiesta 
Provincial a la “Fiesta de las Naciones y el Vino”, 
que se realiza en el mes de enero de cada año en el 
Departamento San Rafael. (CE-TD) 
 
17 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de 
las diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019.(SP-HPAT) 
 
18 - Expte. 69418 del 20-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados González C. y Majstruk, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación las fracciones 
de terreno identificadas como Pasajes Comuneros 
en el Plan de Mensura, ubicado en calle Centenario 
s/n Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear, conocido como “Barrio Bassino”, a 
fin de realizar aperturas de calles públicas, como 
parte de la urbanización de lotes. (LAC-HPAT) 
 
19 - Expte. 76735 del 2-10-19 – Proyecto de ley de 
la diputada Segovia, incluyendo en el Capítulo IV, 
Exenciones, Artículo 154 de la Ley 9118, Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza -Condonación de 
las deudas existentes a la fecha por impuesto 
inmobiliario, a las propiedades pertenecientes a las 
comunidades originarias que habitan en la Provincia 
de Mendoza-. (HPAT) 
 
20 - Expte. 74894 del 5-9-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa Provincial de 
Prevención de Contaminación Lumínica  y 
Promoción de Ahorro Energético. (LAC) 
 
21 - Expte. 76791 del del 17-10-19 – Proyecto de ley 
de la diputada Sanz, incorporando el inciso 3) al 
artículo 121 de la Ley 3645 –Régimen Penitenciario-
. (LAC) 
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22 - Expte. 76498 del 5-8-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, incorporando al artículo 37 de la Ley 
4746 los incisos 3) y 4). (LAC) 
 
23 - Expte. 76382 del 1-7-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, estableciendo que todo producto de 
elaboración, producción y/o fabricación mendocina 
deberá llevar impreso en forma legible un Sello 
Negro, especificando que ese producto es alto en 
contenido de sodio y/o azucares y/o grasas 
saturadas y/o grasas trans y/o calorías garantizando 
así el derecho a las personas a contar con 
información oportuna, de componentes que puedan 
resultar perjudiciales para su salud o calidad futura 
de vida. (SP-LAC) 
 
24 - Expte. 75540 del 28-11-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Sanz, creando el documento “hoja anexa 
de salud individual”, destinado a los niños y 
adolescentes con sindrome de down y parálisis 
cerebral. (SP-HPAT) 
 
25 - Expte. 75135 del 9-10-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Salomón, implementando las 
Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva en los 
establecimientos de enseñanza secundaria 
obligatoria dependientes de la Dirección General de 
Escuelas. (SP-CE-HPAT) 
 
26 - Expte. 76403 del 2-7-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Sanz, estableciendo que en toda 
documentación oficial expedida por las distintas 
áreas que componen el sector público, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020, se incluya la leyenda “2020 Año 
Conmemoración 25º Aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer Plataforma de 
Beijing”. (LAC) 
 
27 - Expte. 76085 del 22-4-19 (HS 71506 – Rubio – 
16-4-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo la regulación y control de los 
procesos de elaboración y expendio de cervezas 
artesanales. (LAC-EEMI) 
 
28 - Expte. 75207 del 18-10-18 (H.S. 70225 – Sat - 
16-10-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo normas para la atención de 
mujeres embarazadas en los hospitales públicos y 
privados. (SP-LAC-HPAT) 
 
29 - Expte. 77062 del 18-12-19 (Nota 526-L) – 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
de Presupuesto ejercicio 2020. (HPAT) 
 
30 - Expte. 75185 del 16-10-18 (Nota 427-L) – 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
estableciendo un Plan de Sequía para la Provincia 
de Mendoza. (OPUV-ARH). 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pasamos al Orden 
del Día. 
 

1 
EXPTE. 77062 

LEY DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2020 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Preferencia con 
despacho de comisión número 29. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario del 
despacho elaborado por la Comisión de Hacienda el 
día martes. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ – (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario de un 
despacho que ha presentado el Partido Justicialista, 
el cual entendemos debe tomar estado 
parlamentario.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi). - Ponemos en 
consideración las 2 mociones.  

- Se votan y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Aprobado. 

- El texto del despachos 29, expediente 
77062, cuyo estado parlamentario es solicitado por 
el diputado López; y del despacho presentado por el 
partido Justicialista, cuyo estado parlamentario es 
solicitado por el diputado Gómez, es el siguiente: 
 

 
DESPACHO DE COMISIÓN B 

 
Ref. Expte. Nº77.144/20 

HONORABLE CÁMARA: 
 

Nuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, EN 
MINORÍA A CONSIDERO EL PROYECTO DE LEY, 
REMITIDO POR El PODER EJECUTIVO, 
MEDIANTE EL CUAL “SE ESTABLECE EL 
PRESUPUESTO PROV. 2020 y, POR LAS 
RAZONES QUE DARÁ EL MIEMBRO 
INFORMANTE, OS ACONSEJA PRESTÉIS 
SANCIÓN FAVORABLE, AL SIGUIENTE: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

 
LEY: 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO I 

 
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

PÚBLICA PROVINCIAL 
 

Artículo 1º - Erogaciones Reales - Fíjese para el 
Ejercicio 2020 en la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA 
Y UN CENTAVOS ($ 214.983.740.793,31) 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 2020 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 196.782.633.813,53 

Corrientes   
    

Gastos de 18.201.106.979,78 

Capital   
    

TOTAL 214.983.740.793,31 
    

  
  
Artículo 2º - Ingresos Reales - Estímese en la suma 
de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($205.079.188.663,18) 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 2020 carácter 1+2+3+5 la cual 
forma parte integrante de la presente Ley, debiendo 
considerarse además los correspondientes recursos 
figurativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º - 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 CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA CON TRECE CENTAVOS ($ 
9.904.552.130,13) 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. 
 
Artículo 4º - Amortización de la Deuda - Fíjese en la 
suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 
6.467.022.462) las erogaciones para amortización y 
ajuste de la deuda consolidada, carácter 1+2+3+5. 
  
Artículo 5° - Financiamiento Total – Estímese, como 
consecuencia de lo establecido en los artículos 
anteriores, que el Financiamiento Neto Total 
(CARÁCTER 1+2+3+5) asciende al importe de 
PESOS DIECISEISMIL TRECIENTOS SETENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
CON 13/100 ($ 16.371.574.592,13) 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. 
 Las necesidades financiamientos detalladas 
en el párrafo anterior se financiarán con las 
siguientes fuentes: 
 
Necesidad de Financiamiento -$16.371.574.592,13 
Fuentes  
Uso de Crédito Público con autorización Legislativa Previa $ 4.992.686.175,00 
Uso del Crédito para Cancelar la Amortización de la Deuda Pública del Año 2020 $ 6.467.022.462,00 
Remanentes de Ejercicios Anteriores  $ 4.911.865.955,13 

 
 
Artículo 6º - 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 CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 

+  

Concepto 

  

Total Carácter     

    

1+2+3+5       
        

  Recursos   197.222.429.381,18 

  Corrientes     
        

  Recursos   7.856.759.282,00 

  de Capital     
        

  Total   205.079.188.663,18 
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CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 66/100 ($ 5.482.403.624,66) 
en materia de recursos; PESOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 66/100 ($ 6.233.913.624,66) 
en materia de gastos; y PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ 
MIL ($ 751.510.000) 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. 
 
Artículo 7º - Planta de personal– Caracteres 1-2 y 5 - 
Fíjese en setenta y siete mil seiscientos uno (77.601) 
el número de cargos de Planta de Personal 
Permanente y en tres mil quinientos seis (3.506) 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 y cuatro (416.074) 
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 octubre 
2019 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 
 
Artículo 8º - Modificaciones Presupuestarias dentro 
de la Jurisdicción - Se podrán disponer 
reestructuraciones dentro de las mismas 
jurisdicciones y modificaciones en los créditos 
presupuestarios asignados a las Unidades de 
Gestión de Crédito (programas), Unidades 
Organizativas de Administración Central, 
Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales, 
o entre sí pertenecientes a una misma jurisdicción, 
incluso las Erogaciones Figurativas, siempre que no 
se altere el total de erogaciones fijadas para dicha 
jurisdicción y sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Artículo 25 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 31 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, Infraestructura 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 45 de la presente Ley, 
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disposición de carácter permanente y artículo 123 de 
la Ley Nº 8399; y 
 

5. Y para los casos previstos en la presente 
ley. 
 
c) Amortización, Ajuste, Intereses y Gastos de la 
Deuda: No podrán transferirse a otra partida, ni 
disminuirse por disposiciones de economía 
presupuestaria, los créditos de las partidas 
principales Amortización de Deudas, Amortización 
de Capital, Amortización del Ajuste de la Deuda, 
Intereses de la Deuda y Gastos de la Deuda y sus 
correspondientes partidas parciales; sí pueden 
efectuarse transferencias entre estas partidas. El 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas podrá distribuir entre las distintas 
Jurisdicciones el importe correspondiente a las 
partidas principales y parciales antes consignadas 
de corresponder, siempre en el marco del 
endeudamiento autorizado. 
 
Excepcionalmente podrán transferirse créditos a 
otras partidas, si mediante informe fundado de la 
Dirección General de Crédito al Sector Público se 
establece que se encuentran registrados todos los 
compromisos previstos para el ejercicio y que, por lo 
tanto, existe disponibilidad de crédito en estas 
partidas. Las partidas de Amortización de Deudas, 
Amortización de Capital, Amortización del Ajuste de 
la Deuda, Intereses de la Deuda y Gastos de la 
Deuda podrán incrementarse con mayor 
recaudación estimada debidamente fundada, y por 
los siguientes motivos: 

1. Por los vencimientos correspondientes al 
año 2.020, 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 2.019. 

3. Incremento de las cuotas vencimientos 
año 2.020. 
 

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 se establece 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 2.020, previa autorización del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. 
 

e) No podrán transferirse a partidas de erogaciones 
corrientes los créditos asignados a erogaciones de 
capital, excepto por ajustes del presupuesto 
reconducido en el caso que se presente la situación 
prevista por el artículo 99 inciso 3) de la Constitución 
Provincial y para aquellas erogaciones fundadas en 
la promoción de la actividad económica y/o el 
sostenimiento del nivel de empleo y/o la cobertura 
de la asistencia sanitaria y/o social. 
 
f) El Ministerio de Hacienda y Finanzas no podrá 
transferir a otra partida, ni disminuir por 
disposiciones de economía presupuestaria o de otra 
naturaleza, las partidas destinadas al Fondo de 
Infraestructura Provincial creado por Ley Nº 6794 y 
concordantes; excepto que se trate de movimientos 
necesarios en cumplimiento de acuerdos paritarios 
ratificados por Ley. 
 
Las Cámaras de la H. Legislatura y las autoridades 
superiores del Poder Judicial, podrán disponer las 
modificaciones en las condiciones previstas en el 
presente artículo, con comunicación al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
 
Artículo 9º - 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 25 
(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 2020 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 
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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. 
 
Artículo 10º - Constitución del Fondo Anticíclico 
Provincial – Autorizase a la suspensión de la 
constitución de los Fondos Anticíclicos previstos 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. 
  
Artículo 11º - 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 
octubre 2019, cualquiera sea la partida y siempre 
que el mismo sea superior a las previsiones 
realizadas en el Presupuesto 2.020. 
 

b) Sea necesario adecuar la partida personal 
por los expedientes que se hubieren tramitado con 
posterioridad al mes de octubre de 2019, por 
incrementos salariales dispuestos por el Poder 
Ejecutivo o en acuerdos paritarios. En todos los 
casos quedan exceptuados de lo dispuesto por los 
artículos 27 (Limitaciones a Incrementar el Gasto en 
Personal) y 28 (Anualización). 

 
c) En casos de epidemias, inundaciones, 

terremotos u otros de fuerza mayor que hagan 
indispensable la acción inmediata del Gobierno. 

 
d) Se necesite cubrir el déficit en las partidas 

del ejercicio cualquiera sea su clasificación 
económica incluidas las previstas en el artículo 8 
inciso b). 

 

e) Para cubrir variaciones de precios, 
cualquiera sea la partida presupuestaria o ajuste de 
la base de la partida de personal cuando se 
presente la situación de reconducción del presente 
presupuesto en el marco del artículo 99 inciso 3) de 
la Constitución Provincial. 

La reglamentación establecerá el modo de 
implementación de este artículo. 
 
Artículo 12º - Incrementos Presupuestarios con 
Recursos o Financiamientos Afectados 
 

-Autorícese al Poder Ejecutivo a modificar el 
Presupuesto General, incorporando las partidas 
especiales necesarias o incrementando las ya 
previstas, cuando deba realizar erogaciones 
financiadas por recursos o financiamientos: 

a) Provenientes de operaciones de crédito 
público con organismos multilaterales o cualquier 
otro que tenga autorización legislativa. 

b) Provenientes de donaciones, herencias o 
legados a favor del Estado Provincial, con destino 
específico, a excepción de los considerados "Fondos 
de Terceros" por el artículo 85 de la Ley Nº 8706. 

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. 
La reglamentación establecerá el modo de 
instrumentar las modificaciones a que se refiere este 
artículo. 
 
Artículo 13º - 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. 
 
Artículo 14º - 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 
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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 
 
Artículo 15º - Transferencias del Instituto Provincial 
de Juegos y Casinos - El Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos transferirá a la Administración 
Central hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 
($399.873.127) 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. 
 
Artículo 16º - 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 Nº6099, 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. 
 
Artículo 17º - Fijación del Monto de Regalías 
Petrolíferas destinado al Fondo de Infraestructura 
Provincial - Suspéndase para el año 2.019 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 TREINTA Y DOS MILLONES ($ 
132.000.000) 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. 
 
Artículo 18º - 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 2.020 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 tratamientoque la legislación 
fije para los financiamientos de origen provincial), 
quedando suspendida la afectación de los recursos 
que ingresen durante el año 2.020 salvo que estén 
comprendidos en los incisos a) o c) del presente 
artículo. 

c) Todos aquellos expresamente afectados 
por la presente Ley. 
 
Artículo 19º - 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. 
 
Artículo 20º - Fondo Compensador del Transporte - 
Para el Ejercicio 2020 estímese en la suma de 
PESOS OCHO MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA 
CENTAVOS (8.086.741.429,30) 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. 
 
Artículo 21º - 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 
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por las Leyes Nº 8.434 y Nº 4.968 – Decreto Nº 
3035/85. 
 
Artículo 22º - 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 
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE ($ 2.066.674.819). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Art. 74 de la ley 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 Art. 74 de 
la ley 6497, será afectada al financiamiento de obras 
de infraestructura eléctrica según lo defina el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), no pudiendo 
ser afectada a otro destino. Facúltese a la Secretaría 
de Servicios Públicos y al EPRE, en el ámbito de sus 
competencias, a emitir la reglamentación que 
determine los plazos y modalidades de acreditación, 
la modalidad de financiamiento y toda otra 
disposición necesaria para su aplicación. 
 
Los saldos disponibles de remanentes de ejercicios 
anteriores del F.P.C.T. que no hubiesen sido 
utilizados al cierre de cada ejercicio, pasarán a 
formar parte de dicho Fondo en el ejercicio vigente, 
dentro del mismo financiamiento. 
 
Apruébese las siguientes partidas para el pago de 
subsidios económicos, sociales y eléctricos y otros 
gastos del F.P.C.T. para el Ejercicio 2020, por un 
total de PESOS DOS MIL SESENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($ 
2.066.674.819) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS MONTO $ 

Canon de concesión 868.275.180 

CCCE-Contribución compensación Costos 

1.000.320.440 

Eléctricos   

Extra canon de concesión 10.530.000 

Cargo p/comp. valor agregado de 

17.549.199 

distribribución (VAD)   

Multas a Distribuidoras 60.000.000 

Intereses Compensatorios, Punitorios y de 

45.000.000 

financiación   

Fondo compensador Nacional 35.000.000 

Sanciones inciso f) art. 74 Ley 6497 30.000.000 

Total recursos 2.066.674.819 
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Autorícese a la Dirección de Servicios Eléctricos, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, 
a 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 2.019 que se cancelen con cargo al 
ejercicio vigente, se reconocen como pago de 
legítimo abono, por tratarse de deudas 
correspondientes al ejercicio anterior. 
Exceptúese al F.P.C.T. de lo dispuesto en el artículo 
88 de la Ley N° 8706. 
 
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 
dictar la normativa reglamentaria que resulte 
necesaria, modificar el régimen tarifario, la 
reglamentación sobre tarifa eléctrica social, 
suministros electrointensivos y demás normativa 
vigente, a fin de establecer las modalidades y 
condiciones para la determinación y alcance de los 
subsidios económicos, eléctricos y sociales 
aprobados por el presente artículo. 
 
Facúltese a la Secretaría de Servicios Públicos a 
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 2019 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. 
 
Artículo 23º - ctación de Recursos – Ministerio 
Público Fiscal – Aféctense los siguientes recursos: 
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). 
 

 

GASTOS MONTO $ 

Compensación valor agregado de 835.000.000 

distribución (VAD)   

Compensación costos de abastecimiento 755.000.000 

(CCA)   

Financiamiento infraestructura eléctrica 105.551.815 
    

Tarifa de riego agrícola 180.000.000 
    

Suministros electro intensivos 15.000.000 
    

Programa fomento generación distribuida 10.000.000 
    

Regantes hijuela gallo 1.300.000 
    

Cooperativa de agua potable 52.000.000 
    

Tarifa eléctrica social 40.000.000 
    

Suministro en Malargüe 23.300.000 
    

Entidades de interés público 21.000.000 
    

Jubilados y pensionados 9.600.000 
    

Residencial zona rural 6.000.000 
    

Intereses compensatorios 10.000.000 
    

Gastos de administración del F.P.C.T. 2.423.004 
    

Total gastos 2.066.674.819 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 
 

Artículo 24º - Modificaciones de la Planta de 
Personal y Transferencias de Personal por 
Reestructuraciones- Las Plantas de Personal que se 
detallan en  las 
Planillas Anexas están sujetas a las siguientes 
normas: 

 
a) La discriminación de cargos por 

Agrupamiento, Tramo, Sub tramo y Clase podrán 
modificarse por aplicación de las disposiciones 
escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del 
personal que sean procedentes conforme con las 
disposiciones legales vigentes. 
 

b) Se podrán modificar las estructuras y 
cargos de las Unidades Organizativas del 
Presupuesto, como así también transferir cargos 
entre Unidades Organizativas de una misma o 
distinta Jurisdicción, en cuyo caso se deberán 
redistribuir los créditos pertinentes de la Partida de 
Personal, conforme con lo indicado por los artículos 
8º y 9° inc. c) de esta Ley. 

 
c) Se podrán transformar los cargos 

vacantes con crédito presupuestario de Personal 
Permanente a Temporario y viceversa, respetando 
las normas estatutarias y escalafonarias que 
correspondan en cada caso. 

 
d) Se podrán transformar: cargos en horas 

cátedra y viceversa en cargos docentes; horas 
cátedra permanentes (mensuales) en horas cátedra 
temporarias (anuales) y viceversa, todo conforme 
con las disposiciones legales vigentes y siempre que 
cuenten con crédito presupuestario. 
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 31 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 los cargos 
a cubrir por concurso, 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, en el 
Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de 
la Defensa y Pupilar, les serán aplicables las 
disposiciones precedentes y podrán disponerse 
respectivamente por Acordada de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia o Resolución emanada de 
la Autoridad Superior correspondiente, con 
comunicación al Poder Ejecutivo para su 
registración. Prohíbase la transferencia de cargo, 
cambio y/o reasignación de funciones desde los 
Tribunales (Cámaras y/o Juzgados) hacia oficinas 
administrativas y/o Superintendencia del Poder 
Judicial, salvo cambio de funciones por razones de 
salud debidamente certificadas. Se encuentra 
vedado, asimismo, la posibilidad de crear, suprimir, 
fusionar y/o modificar cargos para designar 
funcionarios equiparados a magistrados. 
  

Las modificaciones que se efectúen por 
aplicación de los incisos precedentes, serán 
dispuestas del modo que indique la reglamentación 
y de conformidad a la legislación vigente previa 
autorización del Poder Ejecutivo cuando impliquen 
un mayor costo. Quedan exceptuados los 
reemplazos en la Dirección General de Escuelas 
debiendo en este caso comunicar trimestralmente 
las modificaciones a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas. 
 

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 41 de 
la Ley Nº 8830. 
 
Artículo 25º - Vacantes de la Planta de Personal - 
Congélense los cargos vacantes y sus créditos 
totales, incluidos adicionales y suplementos, 
existentes a la fecha de promulgación de la presente 
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Ley, y los que se produzcan con posterioridad y 
hasta el 31 de diciembre del año 2020. 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. 
 
Artículo 26º - 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 31 (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 45 de la presente Ley). 
 
Artículo 27º - 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 2020 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 2019. 

 
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. 
 
La reglamentación deberá establecer los 

mecanismos necesarios para dar cumplimiento a 
este artículo. 
 
Artículo 28º - 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 2020 la incorporación de nuevas 
tareas riesgosas para el otorgamiento del adicional 
por riesgo. 
  
Artículo 29º - 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 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 
QUINCE CENTAVOS ($ 28.162,15) al 31/10/2019. 
Al mencionado importe se deberán adicionar los 
incrementos de recomposición salarial dispuestos 
por el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 30º - 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 2020 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 octubre de 2019 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 2020 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. 
 
Artículo 31º - 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 octubre de 2019 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. 
 
Artículo 32º - 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. 
  
Artículo 33º - Modificaciones Presupuestarias por 
Acuerdos Paritarios para Otras Entidades - Carácter 
5 – Los Organismos de Carácter 5 sólo podrán 
otorgar incrementos salariales en las mismas 
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo para 
el resto de la Administración Pública y siempre que 
sus recursos sean suficientes, pudiendo para ello 
incrementar la partida Personal y Locaciones. En el 
caso de adherir al incremento salarial determinado 
por el Poder Ejecutivo, el otorgamiento del mismo 
quedará exceptuado de lo establecido por el artículo 
28 de la presente Ley (Anualización de Ajustes y 
Nombramientos en las partidas de personal y 
locaciones de servicio). 
  
Artículo 34º - 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 2020, 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 del Contador General de la Provincia y 
de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
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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. 
  
Artículo 35º - 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 

 
Artículo 36º - Uso del Crédito Público - Facúltese al 
Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público con 
el siguiente destino: 

a. Para financiar el plan de obras 
incorporado en el Presupuesto, hasta el monto de 
Pesos cuatro mil novecientos noventa y dos millones 
seiscientos ochenta y seis ciento setenta y cinco 
($4.992.686.175). 

b. Para pagar la amortización de la deuda 
pública que tenga vencimiento durante el año 2.020, 
hasta el monto de Pesos seis mil cuatrocientos 
sesenta y siete millones veintidós mil cuatrocientos 
sesenta y dos ($6.467.022.462). 
 

El endeudamiento que tome la Provincia 
durante el año 2.020 por cualquiera de los incisos 
establecidos en el párrafo anterior deberán tener en 
cuenta las siguientes condiciones: 

a. El endeudamiento deberá ser en pesos. 
b. No se aceptará aplicar cláusula de ajuste 

en UVA’s  

c. La tasa no podrá ser superior a Badlar 
más 5%. 

d. El Plazo no podrá superar los 5 años. 
e. No podrá tener plazos de gracia para el 

pago del Capital y los intereses. 
 
Artículo 37º - Uso del Crédito con Autorizaciones 
Legislativas Anteriores a la Presente Ley de 
Presupuesto. El Poder Ejecutivo sólo podrá hacer 
uso del crédito público con leyes que tengan 
autorización legislativa anterior a la presente ley, 
hasta el monto establecido en el inciso a) del artículo 
anterior. 
  
Artículo 38º - Refinanciación o reestructuración – Si 
el Poder Ejecutivo como consecuencia de la 
reestructuración o refinanciación de la deuda pública 
prevista en el artículo 68 de la ley de Administración 
Financiera 8706, lograra postergar pagos de capital 
y/o intereses previstos en el financiamiento del inc b 
del artículo 36 y en rubro intereses, respectivamente, 
de la presente Ley, deberá destinar lo ahorrado en 
dichos rubros para el plan de obras 2020 que se 
agrega en el anexo 7.3  
 
Artículo 39º - Endeudamiento para Obra Pública – 
Los fondos que se obtengan por el endeudamiento 
establecido en el artículo 36 inc a, deberán ser 
depositados en una cuenta específica del Banco 
Nación y no podrá formar parte del FUCO (Fondo 
Unificado de Cuentas Oficiales) de la Provincia de 
Mendoza y no quedarán alcanzados por lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley de Administración 
Financiera 8706. 
 Los fondos que se obtuvieron de 
endeudamientos con destino a Obra Pública y que 
actualmente se encuentran en cuentas de Rentas 
Generales o cuentas especiales deberán ser 
transferidas a la nueva cuenta establecida en el 
párrafo anterior en el plazo de 15 días de 
promulgada la presente Ley. 
 
Artículo 40º - Gastos y comisiones por 
endeudamiento o reestructuración de la deuda 
pública – Determínese que los gastos y comisiones 
que se deban pagar por procesos financiamiento no 
podrán ser superiores al 0,1% del total de operación 
de financiamiento. Se encuentran alcanzados los 
siguientes procesos: 

a. Reestructuración de la deuda pública 
(artículo 68 Ley 8706), o  

b. Endeudamientos con entidades 
financieras o colocación de bonos, o 

c. Por la emisión de letras, o  
d. Por la emisión y colocación de bonos 

fiscales, o  
e. Cualquier otro tipo de financiamiento de 

corto, mediano o largo plazo. 
 
Artículo 41º - 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 
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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.  
 
Artículo 42º - Continuidad de los procedimientos 
administrativos de contratación de las operatorias de 
financiamiento - Facúltese al Poder Ejecutivo a 
utilizar los procedimientos administrativos de 
contratación iniciados para instrumentar las 
operaciones de uso del crédito con autorización 
legislativa previa. 
 
Artículo 43º - 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. 
 

CAPÍTULO VI 
NORMAS QUE TRASCIENDEN EL EJERCICIO 

 
Artículo 44º - 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. 
 
Artículo 45° - Comisión Bicameral de Seguimiento 
de la Deuda Pública – Créase, en el ámbito de la 
Legislatura Provincial de Mendoza, la Comisión 
Bicameral Permanente de Seguimiento, Control y 
Sostenibilidad de la Deuda Pública de Mendoza, la 
misma estará compuesta por diez (10) Senadores y 
diez (10) Diputados, designados por los Presidentes 
de las respectivas Cámaras a propuesta de los 
bloques parlamentarios respetando la proporción de 
las representaciones políticas, y que se regirá por el 
reglamento de funcionamiento interno que a tal 
efecto dicte y cuyo objeto principal será el 
seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la 
deuda exterior de la Nación. 

La Comisión podrá solicitar información, 
documentación o datos a organismos nacionales, 
provinciales o municipales, centralizados, 
descentralizados o autárquicos como así también a 
entidades financieras nacionales e internacionales, 
privadas o públicas; y a cualquier otro organismo 

que fuere necesario para el cumplimiento de sus 
cometidos.  

La Comisión deberá publicar un informe 
mensual sobre el stock de la deuda pública, con el 
mayor detalle posible, indicando cuales son los 
compromisos de pagos a realizar por la Provincia 
para los próximos 5 años. 
 
Artículo 46º - Alumbrado Público- Los municipios 
determinarán el cargo por "Servicio de Alumbrado 
Público" aplicable en sus respectivas jurisdicciones. 
En caso de no ser determinadas por el municipio, 
regirán las que fije el Poder Ejecutivo Provincial. 

Las Distribuidoras del servicio público de 
energía eléctrica de la Provincia deberán ser 
agentes de cobranza de los cargos por Servicio de 
Alumbrado Público Municipal, cuando los 
respectivos municipios así lo requieran. En caso de 
actuar como agentes de cobranza, las distribuidoras 
retendrán para sí el importe correspondiente a la 
energía suministrada a cada Municipio para 
alumbrado público, valorizada a la tarifa que para 
este servicio les sea reconocida en el Cuadro 
Tarifario. Cuando existan excedentes de lo 
recaudado sobre lo suministrado, las Distribuidoras 
se lo depositarán a cada Municipio, en la cuenta que 
este le comunique, dentro de los diez (10) días 
hábiles de finalizado el período que se factura; la 
mora por falta de pago se producirá de pleno 
derecho y devengará el máximo interés que admita 
la normativa pública municipal aplicable sobre la 
materia. Cuando el resultante sea un déficit, éste le 
será cancelado a la Distribuidora por el Municipio 
deudor en el mismo plazo. 

Facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a dictar la normativa reglamentaria de la 
presente norma. El Ente Provincial Regulador 
Eléctrico será el encargado de la fiscalización y 
control del presente mecanismo. 
 
Artículo 47º - Modifíquese el último párrafo del 
artículo 2 de la Ley Nº 4.404 y sus modificatorias, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Los montos percibidos por este fondo están 
sujetos a los aportes y contribuciones previsionales y 
asistenciales. No se computarán para la 
determinación de los aportes gremiales. Es 
incompatible con la percepción de este fondo con 
cualquier otro Fondo de Incentivación, adicional 
estímulo u otro con fines y objetivos similares”. 
 
Artículo 48º - Autorícese a la Tesorería General de la 
Provincia a compensar deudas con empresas con 
participación estatal mayoritaria, cuando la deuda 
con el Estado Provincial de origen tributario, no 
supere el 20% de la orden de pago pendiente al 
proveedor. 
 
Artículo 49º - Facúltese a la Administradora del 
Fondo Provincial para la Transformación y 
Crecimiento a modificar las condiciones financieras 
establecidas en los artículos 11 y 21 de la Ley Pcial 
n°9083 y a limitar el acceso a los beneficios allí 
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previstos en función de los resultados del análisis de 
la capacidad financiera de los productores 
afectados. 
 
Artículo 50º - Los recursos percibidos de acuerdo 
con el artículo 93 de la Ley Pcial N°8706 deberán 
ingresar en una cuenta bancaria abierta bajo la 
titularidad de la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM), denominada “Cuenta Recaudadora ATM”, 
cuya cuadratura, control y conciliación estará a 
cargo de dicha Administración Tributaria Mendoza. 
 
Los recursos allí recaudados deberán ser rendidos, 
en forma documentada a la Contaduría General de 
la Provincia y transferido a la “Cuenta Recaudadora 
TGP” de la Tesorería General de la Provincia, en los 
términos y dentro de los plazos que fije la Tesorería 
General de la Provincia a estos fines en la 
correspondiente reglamentación. 
 
Artículo 51º - Modificación Inc. Q) Art. 10 Ley 6071: 
Modifíquese el inciso q) del artículo 10 de la Ley 
6071 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Q) Actuar como agente fiduciario en 
contratos de fideicomiso que tengan por objeto la 
asistencia financiera o la integración vertical u 
horizontal de emprendimientos productivos privados 
radicados en la Provincia de Mendoza. Asimismo, 
con iguales fines, actuar como inversora, suscriptora 
de títulos de deuda, certificados de participación o 
similares o en cualquier otro carácter que implique el 
aporte o la afectación de recursos en contratos de 
fideicomiso o fondos comunes de inversión o 
similares. A los fines mencionados, autorícese a la 
autoridad de aplicación a suscribir convenios, 
acuerdos de colaboración o cualquier otro 
instrumento análogo con entidades intermedias, 
sectoriales, o cualquier otra institución que coadyuve 
al cumplimiento de las funciones a asignar.” 
 

TITULO II 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 52º - Oficina “Ventanilla Única” – Todos los 
agentes que presten servicios en forma efectiva en 
la Oficina Ventanilla Única dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, percibirán 
un adicional bonificable, no remunerativo, que no 
será base para el cálculo del Sueldo Anual 
Complementario (SAC). 
 
Éste adicional será aplicable a todos los regímenes 
salariales con prestación exclusiva y proporcional a 
los días trabajados en la Oficina “Ventanilla Única”, 
es compatible con la percepción de fondos estímulos 
u otro adicional específico que perciban los agentes 
de las distintas Reparticiones. 
 
Éste adicional no formará parte de la base de cálculo 
de los estímulos que poseen los agentes en sus 
Reparticiones de origen. El Ministerio de Gobierno, 

Trabajo y Justicia vía reglamentación determinará 
forma de cálculo y demás aspectos de este 
adicional. 
 
Artículo 53º - Plan de Obras Públicas detalladas en 
el Anexo 7-3 – Los montos asignados en el plan de 
obras que se detallan en el Anexo 7-3 de la presente 
Ley de Presupuesto, no podrán ser modificados sin 
la previa autorización de la Legislatura. 
 
Artículo 54º - Anteproyecto Plan de Inversión Pública 
sin Financiamiento Periodo 2020-2023 - 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 fuentes de financiamiento, mayor 
recaudación o cualquier otro ingreso de los fondos 
de financiamientos autorizados por Leyes 
específicas o convenios a celebrarse. 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. 
 
Artículo 55º - 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. 
 
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. 
 
Artículo 56º - 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 
VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000,00). 
 
Artículo 57º - 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-, 
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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. 
 
Artículo 58º - 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. 
 
Artículo 59° - Monto de la Contratación Directa - 
Establézcase para el año 2.020 en PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) 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. 
 
Artículo 60º - Presupuesto de la H. Legislatura – 
Forman parte integrante de la presente ley los 
artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución Nro 617/19 de 
la Honorable Cámara de Senadores y la Resolución 
correspondiente y 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. 
 
Artículo 61º - 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. 
 
Artículo 62º - 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. 
 
Artículo 63º - Ratificación- Ratifíquese y dése por 
bien actuado lo obrado y norma legal emitida a 

través del expediente: Ex-2019-06878689- -
GDEMZA-DGPRES#MHYF.-Decreto Nro. 2969/19 
en virtud de la ley pcial n°9150 
 
Artículo 64º - Ratifíquese el Acuerdo de Consenso 
Fiscal suscripto con fecha 17 de diciembre de 2019 
entre la Provincia de Mendoza y el Estado Nacional 
y que forma parte de la presente ley. 
 
Artículo 65º - 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. 
 
Artículo 66º - Ley de Ministerios vigente para el año 
2020 - Lo dispuesto en la presente Ley, en relación 
a su articulado y planillas anexas, deberá 
adecuarse, en caso de ser necesario, a las 
estructuras establecidas por la Ley de Ministerios 
Nro. 9206. A tal fin facúltese a la Contaduría General 
de la Provincia y a la Dirección General de 
Presupuesto a realizar las adecuaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 67º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Germán Gómez, Helio Perviú, Carlos Sosa, 
Gustavo Majstruck, Marisa Garnica, Marcelo 
Aparicio, Verónica Valverde, Bruno Ceschin, Laura 
Chazarreta, Silvia Stocco, Paola Calle, María Liliana 
Paponet, Edgardo González, Duilio Pezzutti, Paola 
Calle, Nestor Marquez 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: en relación a 
que existen, sobre este expediente en particular que 
estamos tratando, existen 2 despachos, los cuales 
ya han tomado estado parlamentario, y creemos 
que, en aras de seguir trabajando ambos 
despachos, vamos a solicitar un cuarto intermedio 
para el día lunes a las 10 de la mañana, y poder 
avanzar sobre el tratamiento del Presupuesto, y ver 
las herramientas que ha mandado el Ejecutivo, 
sobre todo en materia de endeudamiento y en 
materia de roll-over. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en principio 
celebrar que el partido Justicialista haya elaborado 
una nueva propuesta, y que la haya elevado, a 
efectos de poder avanzar en su análisis.  

Creemos y estamos convencidos que el 
consenso es el mejor camino para lograr que una 
herramienta tan importante como lo es el 
Presupuesto de la Provincia, y para un gobierno, en 
su primer año de gestión, es importante que se haga 
a través de los caminos del consenso.  
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Creemos que hemos ido avanzando en ese 
sentido y por lo tanto, independientemente de la 
necesidad de poder contar lo antes posible con esa 
herramienta, en defensa de la gestión del Gobierno 
de la Provincia de Mendoza y de todos los 
mendocinos, acompañamos y creemos que es 
importante tener este cuarto intermedio a efectos de 
poder avanzar en un consenso que permita que la 
herramienta sea aún más beneficiosa para todos los 
mendocinos. Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción de cuarto intermedio para el día lunes a las 
diez. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

13.41. 
 

-En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
17 del mes de febrero, del año 2020, siendo la hora 
10.20, dice el: 
  
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Con quórum 
reglamentario, continuamos con la Sesión de Tablas, 
luego del cuarto intermedio del miércoles pasado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tienen la palabra 
los señores diputados. 

Tiene la palabra el  diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: en vísperas 
de continuar con la sesión del día miércoles de la 
semana pasada, se convocó a la Labor 
Parlamentaria a efectos de avanzar en los acuerdos 
que nos tiene vinculado, tratar un tema de estas 
características; y luego de la propuesta elevada por 
el Justicialismo, a través de un nuevo despacho en 
el expediente, es preciso aclarar que el oficialismo 
ha tomado parte de los reclamos, en vísperas de 
poder lograr un consenso; poder lograr una Ley de 
Presupuesto que sea ampliamente beneficiosa para 
los mendocinos y se ha reformulado una nueva 
propuesta que ha sido puesta en consideración en la 
reunión de Labor Parlamentaria, a los distintos 
bloques legislativos, que tiene que ver, en primer 
lugar, con modificar el monto del artículo 40, que es 
el artículo vinculado el financiamiento para obra 
pública; ese artículo originalmente, venía con un 
monto de 300 millones de dólares y el oficialismo ha 
aceptado el reclamo y ha propuesto que el mismo 
sea de 210 millones de dólares. Esa es una de las 
primeras modificaciones o propuestas importantes 
en búsqueda del consenso.  

Y, por otro lado, vinculado al artículo 48, 
denominado roll over de la deuda; en la propuesta 
elevada por el justicialismo, considerábamos que 
habían condicionamientos a esa autorización, en las 
cuales consideramos y vemos que esos 
condicionamientos pueden, de alguna forma, afectar 
la utilidad de esa autorización, y es por ello que no 

estaríamos dispuestos a aaceptar ese tipo de 
condicionamientos, pero sí estamos dispuestos a 
aceptar una reducción del monto del roll over de la 
deuda. 

Creemos que estos son dos puntos 
fundamentales en nuestra propuesta, que pretenden 
aportar para el consenso, y es por ello que lo hemos 
puesto sobre la mesa y muestra a las claras la 
voluntad que tiene el Gobierno y todo el oficialismo 
de avanzar en los consensos, de apostar al diálogo 
como mecanismo de solución de los conflictos, en 
búsqueda -como decía anteriormente- de una ley 
que le sirva a todos los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente, gracias. 

Bueno, hemos recibido esa propuesta en la 
Labor Parlamentaria; entendemos que nuestra 
propuesta ha sido muy clara, muy concreta en varios 
aspectos ligados al Presupuesto;  pero bueno, 
estamos en la Casa de las Leyes, del debate, la 
discusión.   Hemos tomado esa propuesta, ya la 
hemos trasmitido a nuestro bloque y vamos a 
proceder a darle estudio respectivo, porque 
escuchar no se le niega a nadie, una propuesta que 
pueda tener alcance sobre todo a los intereses que 
hace a los mendocinos en un tema tan importante 
como es el Presupuesto, como es el roll over, y 
como es el endeudamiento.   

Nosotros hemos sido muy claros, pero más 
allá de eso respetamos el método que ha adoptado 
este Gobernador, de la discusión, del diálogo 
diferente al que hemos tenido en otras 
oportunidades; así es que, en aras de mantener ese 
diálogo, nosotros vamos a analizar la propuesta, y 
pese a que en la Labor Parlamentaria se habló de 
un cuarto intermedio  hasta las 17:00 horas, me 
parece que es muy acotado; por eso vamos a 
solicitar que el cuarto intermedio en vez de ser a las 
17:00, sea para el día miércoles a las 10:00 de la 
mañana.  Así es que, ésta es la propuesta para 
poder realizar un estudio serio, pormenorizado de 
las cuestiones que ha planteado el Ejecutivo, 
teniendo en cuenta que el Justicialismo ha hecho 
una propuesta alternativa que entendemos es 
superadora a la que ha elaborado el Ejecutivo 
provincial con motivo del Presupuesto de la 
Provincia.  No obstante eso solicitamos tiempo, que 
creemos que es un tiempo razonable hasta el día 
miércoles a las 10:00 de la mañana. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Teniendo en cuenta lo que acaba de aclarar 
el diputado Gómez, esto del cuarto intermedio hasta 
las 17:00 horas, era un acuerdo de Labor 
Parlamentaria. Entendemos que si es necesario más 
tiempo, siempre poniendo por delante el consenso y 
lograr los acuerdos que incluyan a la mayor cantidad 
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de las fuerzas políticas, y si el resto de los bloques 
legislativos están de acuerdo, nosotros no tenemos 
objeciones en autorizar ese cuarto intermedio hasta 
el miércoles a las 10:00 de la mañana. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (B.PROTECTORA) - Señor 
presidente: muchas gracias. 

Es también en el caso del Bloque de 
Protectora, habida cuenta de que los montos que se 
ponen en juego son muy grandes, creo que todos 
los diputados tenemos que hacer nuestros 
respectivos acuerdos parlamentarios para tratar de 
llegar a buen puerto con esta negociación del 
endeudamiento.  Desde ya seguimos sosteniendo 
desde Protectora, que se necesitan obras para todo 
lo que es paliar la crisis hídrica que hay en Mendoza. 
Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) - Señor presidente: gracias. 

Para agregar en los temas a evaluar, un 
párrafo del artículo 22, que tiene que ver con el tema 
del Fondo Compensador del alumbrado público, en 
el cual hace muchos años se ha establecido un 
mecanismo mediante el cual la Provincia compensa 
el déficit del consumo de energía de los municipios 
respecto de las facturas que se deben pagar a la 
prestadora.  

En este punto, a partir del Presupuesto 
2018, quedan municipios deficitarios y 
superavitarios, teniendo en cuenta la cantidad de 
habitantes que aportan al sistema de alumbrado 
público, por ejemplo la densidad poblacional de las 
grandes ciudades implican que más usuarios hagan 
el aporte; y los municipios más pequeños, teniendo 
en cuenta las extensiones y la cantidad de 
aportantes o usuarios han quedado relegados, pero 
una parte de este artículo 22, que está en este 
Presupuesto establece expresamente la posibilidad 
de recortar coparticipación por parte del Ejecutivo a 
estos municipios, que son trece, que van a quedar 
en inferioridad de condiciones, por eso es que 
también me parece que sería oportuno evaluar, 
teniendo en cuenta este tiempo extra que me parece 
razonable, este punto, teniendo en cuenta lo que 
puede ocurrir con aquellos municipios, si le son 
recortados de la coparticipación, y sacar esto del 
Fondo Compensador de Alumbrado Público, gracias 
señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (B-UCR) – Gracias, señor presidente: 
para aclarar al diputado que estamos trabajando a 
raíz de su pedido con la Secretaría de Servicios 
Públicos, esperamos que el Presupuesto refleje en 
el artículo 22 su reclamo y voy a hacer una 

corrección al cuarto intermedio solicitado, si puede 
ser para el día miércoles a las once, y no a las diez, 
imagino por los horarios establecidos para la Sesión 
de Tablas.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si estamos todos 
de acuerdo, esta Presidencia dispone suyo el pedido 
de cuarto intermedio, continuando la sesión el día 
miércoles a las once horas.  
Muchas gracias.  

- (Ver Apendice Nº 8) 
-Así se hace a la hora 10.32. 

 
- A la hora 11.02, del día 19 de febrero del 

2020, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: haciendo la 
aclaración que retomamos el cuarto intermedio del 
día lunes y en virtud que estamos tratando el 
expediente 77062, que es el Presupuesto de la 
Provincia 2020, se acordó en Labor Parlamentaria 
un cuarto intermedio hasta la hora 14.00 del día, en 
virtud que se está trabajando en los posibles 
proyectos de consenso. 

Así es que en función de eso, solicito que se 
ponga a consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 10) 
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

11.03. 
 

- A la hora 14.12, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Después del cuarto 
intermedio, y continuando con quórum 
reglamentario, se reanuda la sesión. 

- Continuamos con el tratamiento de la 
preferencia número 29. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar un cuarto intermedio hasta la hora 20.00, 
para seguir tratando y analizando esta ley tan 
importante que es el Presupuesto, Rollover y 
endeudamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
pedido del diputado Gómez. 

- Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  

Nos vemos a las 20. 
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

14.13. 
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-A la hora 20.11, del día diecinueve de 
febrero del año 2020, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Después del cuarto 
intermedio, y contando con quórum reglamentario, 
se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en virtud de 
que hemos tenido un día bastante particular, 
podríamos decir, tenemos dos sesiones en marcha; 
quiero aclarar que estamos avanzando en el 
tratamiento de la Ley de Presupuesto del ejercicio 
2020. Quiero dejar constancia de eso, a efecto de 
dar salvedad a cualquier cuestión reglamentaria que 
pueda surgir al respecto.  

Y en virtud de ello, voy a hacer uso de la 
palabra para introducir algunos conceptos 
fundamentales de esta Ley, que hoy estamos 
puestos a dar tratamiento en este recinto. 

No ha sido un proceso simple y, la verdad, 
que ha sido un proceso bastante particular, teniendo 
en cuenta que es la primer Ley de Presupuesto que 
envía nuestro Gobernador Rodolfo Suárez. 

Cuando dábamos presentación a las tres 
leyes económicas del año 2020, entre ellas, dos que 
ya han sido aprobadas, como la Ley de Avalúo y la 
Ley Impositiva, y esta, que hoy estamos dando 
tratamiento, nos introducíamos en los conceptos de 
que estas leyes venían a dar una continuidad de la 
línea económica que habíamos tenido en la gestión 
de Alfredo Cornejo, donde lo que se pretende es... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Señor diputado: le 
pide una interrupción la diputada Pérez. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Autorizada. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ (PJ) – Señor presidente: es para 
pedirle un cuarto intermedio de cinco minutos, por 
favor; antes de que siga la alocución del diputado 
López. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia hace 
suyo el cuarto intermedio solicitado. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
20.14. 

- A la hora 20.22 , dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se reanuda la 
sesión. 

Continúa en el uso de la palabra el diputado 
López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: como 
mencionaba, estas tres leyes perseguían entre sus 
principales objetivos: mejorar la provisión de bienes 
y servicios por parte del Estado, cuidando 
lógicamente a los más vulnerables; establecer 

condiciones para el desarrollo de la economía 
provincial; y la generación de empleo. 

En el diseño de este Presupuesto, se 
presenta como un Presupuesto equilibrado 
podríamos decir, más allá de que presenta un 
superávit corriente de más de 200 millones de 
pesos; pero que en términos el monto total de los 
gastos y de los recursos, podemos denominar como 
un Presupuesto equilibrado.  

Lo cual, ya en sí, es una buena noticia 
teniendo en cuenta la situación macroeconómica por 
la que atravesamos y que es de público 
conocimiento para todos los argentinos. 

Este Presupuesto presenta una inversión 
total de más de 16 mil millones de pesos, donde uno 
de sus componentes fundamentales tiene que ver 
con una obra que será emblemática para todos los 
mendocinos, como es la obra de Portezuelo del 
Viento. 

Pero es un poco más ambicioso en términos 
de obra pública, porque pretendemos en el mismo 
elevar la discusión un escalón más que lo que 
hemos venido teniendo en los últimos presupuestos 
donde la discusión sobre si el financiamiento era 
utilizado para gastos corriente o para inversión de 
capital.  

Este Presupuesto contempla un plan de obra 
pública plurianual, quizás es una de las primeras 
oportunidades donde la principal herramienta de 
gestión que tiene un Gobernador, se comienza a 
incorporar este concepto de pensar la obra pública 
como una verdadera política de Estado y que 
trascienda más allá del ejercicio en el cual estamos 
discutiendo. 

Ese Presupuesto original contemplaba la 
asignación de 300 millones de dólares para financiar 
este Plan Plurianual donde podríamos nominar 
algunas de las obras más importantes y que nos 
parece preciso resaltar. Alguna de ellas han tenido 
en esta Legislatura un debate bastante extenso, más 
de 5 meses podríamos decir, y que están vinculadas 
a obras que se elevaron en un paquete de obra por 
parte de su Gobernador Alfredo Cornejo, donde 
logramos la autorización de la Ruta Provincial 82, 
pero no así con tres obras muy importantes también 
para la Provincia, como lo son la Planta de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en el 
departamento de Las Heras por un total de 25 
millones de dólares, financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo al igual que la Ruta 
Provincial 82; la doble vía de ingreso al 
departamento de Rivadavia, una obra de 13 millones 
de dólares, financiada por el Fondo Federal de 
Infraestructura Regional, también, con condiciones 
de financiamiento deseables para cualquier 
jurisdicción de nuestra República e, inclusive, 
deseables para cualquier país. 

También presentamos una obra que tiene 
que ver con el Acueducto Ganadero La Paz, una 
obra de 12 millones de dólares. Pero no quiero 
quedarme solamente en estas tres obras que han 
tenido un debate interesante durante la segunda 
mitad del año 2019, sino que también, quiero traer y 
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mencionar algunas de las obras que contemplaba 
ese Programa Plurianual y que lógicamente 
pretendíamos elevar el debate en esta Legislatura y 
poder discutir teniendo una visión de nuestra 
Provincia, ajustada a la planificación, a la previsión y 
no solamente al corto placismo y donde las 
autorizaciones solamente tenían que ver con las 
obras que podíamos hacer mañana. ¿Por qué? 
Porque creemos que la planificación, la previsión en 
la obra pública es muy importante porque nos 
permite acceder a mejores condiciones de 
financiamiento; nos permite acceder a proyectos 
mejor elaborados y nos permite tener una visión de 
la Mendoza que queremos, en esa discusión 
incorporamos, por ejemplo, la ampliación del 
Hospital Notti. Una ampliación que está nominada en 
15 millones de dólares, pero que significa duplicar la 
cantidad de metros cuadrados –no vamos a decir lo 
que significa el Notti para los mendocinos- pero ese 
era el espíritu de esa obra. 

También teníamos incorporado un programa 
importante en construcción de viviendas, 115 
millones de dólares iban a ir destinadas a la 
construcción de viviendas; otra de las obras que 
están incorporadas en ese Programa Plurianual, 
tiene que ver con una gran deuda que tenemos los 
mendocinos que es una línea de alta tensión, Cruz 
de Piedra, que vendrá a solucionar un límite que 
tenemos para el crecimiento de nuestra Provincia, 
para el desarrollo económico de nuestra zona 
metropolitana, que es poder elevar la capacidad 
instalada de energía eléctrica y que no sea, a partir 
de algunos años, una limitación para las 
habilitaciones de nuevos proyectos económicos que 
tengan, lógicamente, el consumo de energía como 
uno de sus principales elementos.  

Entre otras obras que tienen que ver con 
mejorar nuestro sistema educativo, con ampliaciones 
y mejoramiento de los establecimientos educativos, 
y un componente muy importante que tiene que ver 
con todo el sistema de salud y asistencial de la 
provincia de Mendoza con mucho impacto territorial, 
porque tiene que ver desde obras tan importantes, 
como la ampliación del Hospital Notti, hasta 
construcciones de centros de salud en lugares más 
alejados de nuestra Provincia, como por ejemplo -lo 
voy a decir en términos personales-, el Centro de 
Salud de la localidad de El Cavadito, en la zona del 
secano de Lavalle, por ejemplo, por dar algunos 
ejemplos de lo que ese programa contemplaba, y 
que lamentablemente hemos tenido distintas 
posiciones de parte de la oposición, en línea a esa 
autorización.  

Tenemos que decir que nuestro 
Presupuesto, al igual que los anteriores, pretende 
mantener los niveles de obra pública por encima del 
promedio de los últimos 20 años, que es del 8% de 
nuestro nivel de gasto público, de nuestro nivel de 
presupuesto. Y este Presupuesto, con todas las 
limitaciones que tenemos, pretendemos llevar esos 
niveles y mantenernos por encima porque, como dije 
en algún momento de la exposición, pretendemos 
que la obra pública sea el motor que dinamiza la 

economía provincial, sea una de las principales 
fuentes de generación de empleo, teniendo en 
cuenta que la Provincia muchas veces tiene 
limitaciones en el desarrollo en materia económica 
por no tener, al igual que lo tiene otro nivel, como el 
nivel nacional, política monetaria o política fiscal 
para desarrollar. Y por ende, la obra pública es y ha 
sido el eje que pretendemos llevar adelante en 
búsqueda de luchar contra uno, quizá, de los 
flagelos más importante que tiene una provincia, que 
es el desempleo, y que pretendemos, en ese 
sentido, desarrollar política que vaya en función de 
generar más y mejor trabajo para los mendocinos.  

Durante lamentablemente muchos años, 
esta partida, la partida Obra Pública, fue la variable 
de ajuste; cuando no se lograban resultados 
positivos en términos corrientes, se terminaba 
utilizando la obra pública como instrumento de 
ajuste, y eso llevó a que hemos tenido años donde 
el nivel de obra pública ha estado rozando el piso 
del 5% del total de gastos, algo que 
lamentablemente no nos permite ni cubrir esa obra 
pública básica que necesitamos por cuestiones de 
mantenimiento. No estoy hablando de desarrollar 
obra pública como la que hemos mencionado 
anteriormente, sino solamente mantener la 
estructura que ya existe. En el 2020 proyectábamos 
una participación cercana al 9% de esa obra pública 
en total a nuestro nivel de gastos.  

Este proyecto contempla la asignación, en 
términos generales, de un 33% a los sectores de 
salud, educación, seguridad y justicia; un 30% a 
infraestructura vial, municipal y desarrollo productivo; 
y otro 30% a la generación de energía y a 
cuestiones vinculadas a esta materia en nuestro 
Presupuesto. Y lógicamente, también en esto, está 
el destino al sector productivo, financiamiento, que 
están asociados a nuestras principales 
herramientas, como son el Fondo para la 
Transformación y demás artículos que están 
asociados en el desarrollo del Presupuesto.  

No se puede desconocer lo que se ha 
llevado adelante por parte de los últimos años en el 
Gobierno, vinculado a cómo mejorar el uso de 
nuestros recursos, de cómo racionalizar el gasto sin 
atentar contra la prestación de servicios, y podemos 
decir, que en el caso de personal hemos tenido una 
disminución importante de la cantidad de 
empleados, sin que eso atente contra la prestación 
de servicio.  

En el año 2018, la provincia llegó a tener un 
superávit corriente del 8% de los ingresos totales, un 
número…la verdad muy distinto a lo que uno podría 
ver en la composición de los últimos Presupuestos.  

En el año 2019, sabemos que tuvimos una 
situación complicada en términos económicos, eso 
afectó a nuestra recaudación, y aún así, nuestro 
Presupuesto aún se mantiene en números 
superavitarios. Creemos que este es el camino, 
creemos que…nuestro Gobernador lo ha expresado 
en esos términos.  

Otros de los ejes del debate, tiene o ha 
tenido que ver con el tema del “Rollover”, durante el 
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año 2020 la Provincia tendrá 6500 millones 
aproximadamente de vencimientos u obligaciones en 
términos de deuda, que están asociados a intereses 
de amortización de la deuda, ya hemos explicado a 
través de distintas instancias por qué es necesario 
contar con la autorización de la reestructuración, re 
perfilamiento de la deuda, porque en definitiva lo que 
pretendemos es cuidar el interés de todos los 
mendocinos, y que nuestra Provincia gaste, y gaste 
de la mejor manera.  

En cuanto al tema de la deuda, quiero 
solamente mencionar que cuando se nos ha 
criticado sobre el nivel de stock de deuda, podemos 
decir que hay un indicador, que es el que está 
establecido por el artículo 21 de nuestra Ley de 
Responsabilidad Fiscal a nivel Nacional, que 
establece que ese componente que son las 
obligaciones en materia de deuda durante el año en 
relación al nivel de recursos de la Provincia, no 
puede superar el 15%, tengo que decir que ese 
indicador a diciembre del 2019, alcanzó el valor del 
9,8%; con eso, quiero decir que nuestro pedido de 
financiamiento tiene que ver con esto, con permitirle 
a nuestra Provincia progresar, mejorar en términos 
de infraestructura, mejorar en términos de empleo, y 
lógicamente, dejarla aislada en los “vaivenes” que 
podamos tener, y en definitiva nos permita afrontarlo 
de la mejor manera.  

Por este y por todos los motivos, que 
indudablemente nuestros integrantes del interbloque 
enunciarán en su momento, es que adelantamos 
nuestro acompañamiento al proyecto de 
Presupuesto 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Valverde.  
 
SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: para 
solicitar un breve cuarto intermedio de cinco 
minutos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio.  

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
20.37.  

- A la hora 20.50, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Señor presidente: un 
capítulo muy importante del Presupuesto 2020 
contempla la posibilidad del GIRSU, que es un 
sistema mediante el cual se accede a un 
financiamiento internacional en tasas muy bajas con 
años de gracia, por un Organismo que permite 
seguir evolucionando en el correcto tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos. 

En su momento, hasta fines de los ‘90, para 
los municipios, los basurales, la basura en general, 
no consistía en un costo presupuestario, puesto que 
era un uso y costumbre tener determinados lugares 

en donde se arrojaban los residuos, que eran 
recolectados en el marco de la Recolección Pública 
en cada uno de los domicilios, en todos los pueblos, 
en todas las ciudades, esto no implicaba un costo 
para los municipios. Poco a poco se fue 
evolucionando en virtud de ciertos índices, ciertas 
declaraciones de Organismos, del Ministerio de 
Salud, en el cual aconsejaban empezar a darle un 
tratamiento y una organicidad distinta a la 
recolección y a la disposición final de la basura.  

Así es que, comienzan a estudiarse lugares 
que previo a estudios y declaración de impacto 
ambiental, se destinan para el correcto tratamiento 
de los residuos una vez que son recogidos en cada 
uno de los barrios a lo largo y a lo ancho de la 
provincia.  

Es decir, la basura hoy empieza a tener una 
implicancia que antes no tenía. Hay que destinar 
una parte del Presupuesto que uno va a contar, en 
cada uno de los municipios, para el tratamiento de la 
basura.  

Así comenzaron a tratar de solucionar este 
problema, que siempre el Presupuesto tiene un 
límite, asociándose los municipios, cuestión que es 
muy importante, y al tener una unidad de medida 
mayor permite un tratamiento adecuado y abarata 
costos.  

Por eso en su momento, puedo hablar 
detenidamente de lo que pasó en el Valle de Uco, 
fines de los noventa, donde se firma una política de 
Estado entre los tres municipios que integran el Valle 
de Uco, en ese momento San Carlos representado 
por el ingeniero Firpo; Tunuyán, el Intendente Pont y 
el Intendente Martínez de Tupungato, pero 
establecen una política de Estado que engloba a 
todos los partidos en una línea, en un horizonte, 
respecto del tratamiento de los residuos. Esto 
después se ha multiplicado, y en todas las regiones 
de la Provincia se ha ido avanzando en la 
regionalización del tratamiento de los residuos, así 
aparece el COINCE (Consorcio Público de Gestión 
Intermunicipal de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Zona Centro), luego en el Este, el 
Unicipio, que está trabajando de la misma forma, y el 
Sur con el mismo horizonte.  

Se establecieron, en el caso del Valle de 
Uco, más de ciento cincuenta hectáreas dispuestas, 
previo declaración de impacto ambiental, dictámenes 
de la Universidad y demás, dispuestos para recibir 
los residuos de todo el Valle de Uco. Así es que, 
participaron organismos técnicos, facultades; la 
Unión Europea, que interviene con un apoyo 
realmente decisivo, para que esto fuera posible; y 
esta Legislatura que aborda el tratamiento de una 
ley, porque no estaba legislado el tema, la 
posibilidad de asociarse los municipios, para 
gestionar temas en común, y esta Legislatura dicta 
una ley que permite la constitución de estos 
consorcios intermunicipales con la posibilidad de 
regularse, de autogestionarse y de conseguir el 
financiamiento que le permite tratar los residuos.  

Fue esta Legislatura la primera en el país 
para tratar esta idéntica problemática, y que es 
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nueva, porque como le decía al principio señor 
presidente, la problemática, el Presupuesto lo que 
implica los residuos, la basura hoy, requiere un 
tratamiento un abordaje presupuestario que antes no 
tenía.  Tal es así que han participado distintos 
gobiernos, esto no es un tema de una gestión, creo 
que excede largamente desde sus inicios, y celebro 
que se hayan instalado políticas de Estado al 
respecto...   
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Le pide una 
interrupción el diputado López.  
 
SR. DIFONSO (FR-UP) – Como no. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Por lo mismo que mencionaba hace un rato 
en esta sesión. Solicito en virtud del artículo 174° en 
su último párrafo, dar continuidad a esta sesión que 
estamos tratando el Presupuesto 2020, la número 
12 de la Sesión de Tablas del presente período, por 
lo cual pido que se vote la continuidad de la misma; 
debido que a las 21.00 horas, teníamos previsto el 
cuarto intermedio de la Sesión de Tablas número 13. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración la moción del diputado López. 

Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado por 
mayoría. 

- (Ver Apendice Nº 11) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Difonso. 
 
SR. DIFONSO (FR-UP) - Señor presidente: gracias. 

En esta misma línea que se va 
evolucionando en el tratamiento de los residuos, 
creo que uno de los próximos objetivos que tienen 
los municipios, y en realidad la política pública 
provincial, es empezar a separar los residuos, para 
lo cual seguramente va a tener como un aliado 
fundamental a la comunidad, que está pidiendo que 
se separe el plástico, el caucho, el cartón, el papel; y 
hoy eso además permite generar nuevos empleos, 
como así también está en discusión en esta 
Legislatura y con un avance muy importante en las 
comisiones de Ambiente y Legislación, la posibilidad 
de tener la separación y la disposición final de los 
residuos electrónicos y eléctricos que hoy no están 
regulados por ley, y Mendoza se va a constituir acá 
en una de las provincias que ha tocado este tema, 
que le va a dar una correcta disposición final, que va 
a obtener mediante la separación distintos minerales 
y elementos que surgen de la separación de los 
residuos sólidos, de los residuos electrónicos y 
eléctricos. De manera que nuevamente vamos a 
seguir a la vanguardia en este tipo de discusiones. 

Esto no solo genera empleo, sino que 
también está previsto la generación de energía 
limpia, mediante biogás, mediante el establecimiento 
de paneles solares sobre las celdas en las cuales se 
colocan y se destina el destino final de los residuos 
sólidos urbanos; de manera tal de que es un 
abordaje integral que se le hace al residuo que 
genera nuestra comunidad. 

Y en esto, en el caso puntual GIRSU, no es 
una política de un gobierno, es una política que 
como les decía, viene de fines de los 90 de distintos 
gobiernos, pero que es una de las pocas políticas 
públicas que se ha establecido como política de 
Estado, y le han dado continuidad los gobiernos, 
independientemente del partido, la agrupación o el 
frente que le toque gestionarlo. Y esto creo que yo, 
hay que apuntalarlo desde todos los sectores, para 
que podamos mantener en la Provincia, políticas a 
mediano y largo plazo, porque estoy seguro que si 
medimos los resultados, son óptimos, porque se ha 
ido mejorando de cómo veníamos, cómo estamos, 
pero fundamentalmente hacia dónde vamos. 

En el tema del GIRSU, es un proyecto que 
además ha recibido el aval y el aporte prácticamente 
se ha rendido cuentas, se ha rendido examen ante 
los organismos internacionales con la 
documentación respaldatoria con los dictámenes 
técnicos requeridos; un organismo internacional 
normalmente no...,  como es el caso del BID, no va a 
avanzar en la aprobación de un proyecto, si no tiene 
todo realmente documentado, y se han aportado 
declaraciones de impacto ambiental, estudios 
técnicos, historia, documentación de aprobaciones 
legislativas provinciales, ordenanzas municipales, 
que se han acompañado; se ha hecho camino, 
prácticamente, a la delegación del BID, en Buenos 
Aires, distintos intendentes, ministro de Ambiente. Y 
Creo yo que se ha logrado priorizar, que se ha 
priorizado este tema del GIRSU Mendoza, respecto 
del tratamiento en otros lugares, como puede ser en 
Santiago Del Estero o en la Zona Sur, que también 
están o estaban pugnando por este financiamiento. 

Por eso creo, señor presidente, que 
debemos hacer todo el esfuerzo para encontrar una 
solución y que esta política que viene instalándose 
hace muchos años, que da buenos resultados, que 
asegura un correcto tratamiento de los residuos, que 
es amiga del ambiente y que, además, va a generar 
empleo, va a generar energía limpia, tenga 
continuidad mediante la aprobación de esta 
iniciativa; porque no es una iniciativa, repito, egoísta 
de alguna persona, algún gobierno en particular, es 
una iniciativa y una tendencia que no podemos dejar 
de atender, de respaldar, para lo que viene. 

Y me parece, también, que tenemos que 
tener en cuenta que en el marco de toda la 
negociación de la deuda de la República Argentina, 
que se está haciendo con los acreedores, cualquier 
decisión de avanzar en el endeudamiento o no, de 
esta Legislatura, tiene que ir, en el marco de esa 
política global, a un estudio del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, por ahí se le da vista al 
Ministerio del Interior; el Banco Central también tiene 
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que dictaminar. En el caso de acceder al crédito, el 
tipo de cambio, cuando ingresa, también implica e 
impacta en la moneda, en la cual se va a ser el 
financiamiento. Es decir, no va a ser un tratamiento 
aislado que va a dar esta Legislatura, respecto a un 
tema concreto; estamos hablando que es un tema 
que da soluciones, que genera empleo, que genera 
energía y que están asegurados los fondos, que 
tienen años de gracia, y que además va a ser visado 
por el Gobierno Nacional, en el marco de su política 
pública de endeudamiento y demás, mediante su 
Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, el 
Banco Central.  

Creo yo que en la Legislatura debemos 
evaluar y darnos la posibilidad de darle continuidad 
a estas políticas públicas que solucionan el 
problema de miles, de miles, de mendocinos; y, 
sobre todo, de aquellas personas que tienen la 
responsabilidad de gestionar qué hacer con la 
basura, y por ahí, con poco recurso no lo pueden 
hacer. Démosle una herramienta para que lo puedan 
hacer, porque realmente se viene planificando de 
hace muchos años. En este punto, señor presidente, 
es que quería hacer hincapié respecto de lo 
importante que reviste el capítulo del GIRSU en este 
Presupuesto 2020. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Zelaya. 
 
SRA. ZELAYA (UCR) – Señor presidente: en virtud 
de lo dicho por el diputado que me antecedió en el 
uso de la palabra, quisiera hacer algunos aportes 
que también considero importantes para el 
tratamiento del Presupuesto, con respecto al GIRSU, 
donde coincido con las palabras dicha 
anteriormente, que es un proyecto que viene hace 
muchos años y solicito autorización para leer 
algunos datos para no faltar a la verdad. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Está autorizada 
diputada Zelaya. 
 
SRA. ZELAYA (UCR) - “En el 2012 se presentó el 
primer informe para iniciar las tratativas para 
cumplimentar la estrategia nacional, para darle 
solución a, justamente, la gestión de los residuos 
sólidos urbanos. Luego, en 2014, se solicita un 
préstamo del BID, justamente para llevar a cabo este 
programa”.  

Al día de hoy contamos, por lo menos, en el 
departamento de Las Heras, en el Centro Ambiental 
del Borbollón, con un módulo de relleno sanitario, 
con una planta de separación de residuos, que tiene 
una capacidad de procesamiento de 150 toneladas, 
al día de hoy, y una planta de compostaje. Este 
proyecto busca darle solución a 1500 toneladas de 
residuos que se generan diariamente, por un millón 
de mendocinos y mendocinas, de las personas que 
viven en el área metropolitana, que representan un 
60% de la Provincia. 

Estas obras van a ir acompañadas, a su vez, 
de remediación de tres macro basurales para el 
Gran Mendoza: campo Cacheuta, en Luján de Cuyo; 
Puente de Hierro, en Guaymallén y Campo Papa, en 
Godoy Cruz.  

Es un trabajo que se va a llevar a cabo y se 
va a articular, justamente, entre provincia, municipios 
y, fundamentalmente, entre Cooperativas de 
recicladores. Este es un punto que yo creo, que 
tenemos en común todos los partidos políticos que 
es justamente, el de darle trabajo a las personas y 
estamos hablando de la dignidad de esos 
recuperadores y recuperadoras urbanas. No solo se 
trata de reconstruir la infraestructura con grandes 
beneficios ambientales, sino que justamente, 
apuntamos a mejorar la calidad de vida de las 
personas cuyas subsistencia depende de la 
recuperación informal de materiales. Se busca 
remediar el pasivo ambiental de años, de disposición 
controlada de años de los residuos. En este punto 
creo justamente como sociedad y como Estado, que 
tenemos que brindar una respuesta y esta respuesta 
viene de la mano de un proyecto que -insisto- se 
viene trabajando desde cualquier partido político, 
desde  todos los partidos políticos y desde la 
sociedad toda; porque la deuda histórica que 
tenemos para con la Provincia no es solamente 
ambiental, es fundamentalmente social y creo que 
justamente, es un punto de coincidencia del cual 
hemos estado hablando durante todos estos días de 
tratamiento de presupuesto y donde, hemos 
coincidido ampliamente; porque creo que todos los 
legisladores y legisladoras acá presentes, queremos 
lo mejor para Mendoza y para los mendocinos. 

Es uno de los puntos que me gustaría que 
queden resaltados para seguir y continuar con el 
tratamiento de este presupuesto. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: es para pedir 
un cuarto intermedio de una hora. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta presidencia 
hace suyo el pedido de cuarto intermedio.  

Continuamos a la hora. 22.15. 
- Así se hace a la hora 21.09. 
- A la hora 22.22, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

- Tienen la palabra los diputados. 
- Tiene la palabra el diputado Mosso. 

 
SR. MOSSO (PD) - Señor presidente: analizando, o 
antes -mejor dicho- de analizar el Presupuesto 2020, 
que envió el Poder Ejecutivo para su consideración 
por parte esta Cámara, quería hacer algunas 
apreciaciones respecto a la Obra Pública. 

Allá por el año 1997/1998 un autor, Roberto 
Kiyosaki, que escribía sobre educación financiera, 
escribió un famoso libro: “Padre rico, padre pobre”, 
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donde elaboraba una teoría discutible, por cierto, 
respecto a qué se podía entender como “deuda 
buena o deuda mala”. Entonces, Kiyosaki, centrando 
su análisis en las economías personales y familiares, 
decía que una deuda mala para él, era aquella 
deuda contraída para gastarla en gastos corrientes o 
en activos que no generaban ingresos o flujos 
monetarios, como, por ejemplo, la diferencia entre 
comprar un automóvil para uso personal o un 
vehículo utilitario para un emprendimiento comercial. 

Lo mismo decía respecto a que era 
preferible endeudarse para un negocio, un 
emprendimiento y no para una casa. 

Entonces, ese término o esa disquisición 
entre “deuda buena, deuda mala” para la economía 
familiar o la economía personal, y por cierto como 
decía discutible; si lo llevamos al plano del Estado, 
podemos decir: “¿Cuándo es buena la deuda en el 
Estado y cuándo es mala?”. 

Los estados en general se financian con 
deuda para construir obras que va a impactar en el 
disfrute de las generaciones futuras, tanto también 
como el pago o el repago de esa deuda contraída. 
Y, la Obra Pública es una herramienta esencial de 
política económica que tiene cualquier gobierno, 
sobre todo en contextos de crisis; de depresión 
económica o de falta de actividad.  

Puntualmente, en la economía Argentina y la 
economía mendocina, la falta de inyección de 
recursos para dinamizar la obra pública es un 
elemento clave para poder lograr ese nivel de 
actividad económica; bajar el desempleo y lograr 
encadenar al resto de las actividades que con esta 
interacción que tienen con la construcción, permitiría 
hacerlo.  

Y ¿por qué digo esto? Porque estamos 
justamente en una situación grave de crisis 
económica, tanto en la Argentina como en el País, y 
claramente hoy surge la necesidad de reivindicar; de 
revitalizar; de poner en el centro del debate a la 
Obra Pública como un elemento que, al menos pare 
la debacle económica; al menos frene la caída de 
actividad; al menos dinamice en algo y genere 
ocupaciones y empleo, y revierta esta dinámica 
descendente. 

Yo recuerdo en el año 98 hubo un 
Gobernador del Partido Justicialista que fue el doctor 
Arturo Lafalla. El doctor Arturo Lafalla, en esa época 
¿no sé si algunos recuerdan? Estaba sufriendo una 
crisis grave de seguridad con policías acuartelados; 
las calles de Mendoza sin patrullaje; es más 
recuerdo que en aquellas noches algunas veces 
sonaban patrullas de policías, que utilizaban esos 
patrulleros para generar pánico, amedrentamiento. 
Pero la población tenía miedo.  

En ese momento de crisis de seguridad, el 
Gobernador Justicialista Lafalla llamó a dos políticos, 
uno es Carlos Balter del Partido Demócrata, de mi 
partido; el otro fue Roberto Iglesias de la Unión 
Cívica Radical; y ente los 3 pergeñaron una Política 
de Estado de Seguridad que permitió, no solamente 
superar a la crisis, sino dotarle de herramientas a la 
ciudadanía mendocina, para poder brindarle no 

solamente una policía eficiente, sino todo un 
complejo jurídico que apuntó a mejorar la seguridad.  

Entonces, yo lo que traigo hoy al Recinto, es 
el espíritu de ese 98 donde tres partidos políticos; 
tres actores a instancias de un Gobernador 
Justicialista, un demócrata y un radical, se pusieron 
de acuerdo y dijeron: “hay que arremangarse por la 
Provincia, vamos a darle una política de seguridad a 
Mendoza”. 

Bueno, hoy señores las condiciones 
económicas de esta Provincia, requieren que todos 
los partidos políticos que estamos hoy 
representados en la Legislatura; reivindiquemos ese 
espíritu y consagremos a la Obra Pública en 
contextos de crisis, como una verdadera Política de 
Estado y no la pongamos como un “botín de 
negociación”.  

Dicho esto, porque creo que lo que ha 
elaborado el Poder Ejecutivo con su Ministerio de 
Infraestructura, a través de un Plan de Obras, es 
importante; es trascendental y tiene notas 
características que, como mucha otras veces no lo 
han tenido otras herramientas de este tipo. 

Y ¿por qué lo digo? Porque en este Plan que 
tiene esbozado, el Ministro Isgró y su equipo, han 
realizado una tarea en la cual abrevan en la 
experiencia que tuvieron en el Municipio de la 
Capital, donde a través de un Plan de Renovación 
Urbana, generaron obras con impacto territorial; 
equidad; y con una dinámica de distribución en el 
territorio, que hoy lo están aplicando en el plan que 
proponen para toda la provincia. 

Dentro de las notas características de este 
plan, que como decía tiene equidad territorial, tiene 
líneas que apuntan a ampliar y diversificar la matriz 
productiva y además, ponen especial énfasis en el 
recurso hídrico, sea a través de obras de 
saneamiento, sea a través de obras de 
impermeabilización. Este plan tiene como pocas 
veces se ha visto, un carácter netamente federal, 
desde el Gran Mendoza hacia el interior de la 
provincia. 

Este plan tiene, además, una característica 
que me parece fundamental resaltarlo. El Ministro 
Isgró lo decía, lo graficaba muy eficazmente el día 
que hizo su presentación en la Comisión de 
Hacienda de esta Cámara, respecto a la diferencia 
que existe entre los municipios de nuestra Provincia 
en cuanto a su organización, su estructura, su 
burocracia, su capacidad técnica por un tema de 
tamaño, de escala; y en esto el Ministro 
ejemplificaba que cada vez que hay fondos para 
aplicar con proyectos siempre terminan siendo los 
departamentos con más capacidad técnica, en 
cuanto a equipos de urbanismos, de planificación, 
de diseño, de arquitectura y son los que 
generalmente tienen los proyectos, o listos, en 
gatera, ya preparados, o son los que más rápidos 
pueden ejecutarlos. 

Entonces, en este plan, una de las cosas 
muy federales hacia adentro de la Provincia es que 
se arma y se estructura una unidad de gestión para 
poder colaborar con aquellos departamentos, o que 
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no tienen la estructura, o que están más alejados, o 
que no tienen la complejidad y la escala necesaria 
para poder dotarlos de las herramientas técnicas 
necesarias y para que no siempre, por ahí, sean los 
municipios del oasis norte o mejor dicho del Gran 
Mendoza, los que por estas características que 
señalaba, son los que concurren y primero compiten 
y obtienen estos fondos para los proyectos. 

Por otro lado, otra cosa que es 
importantísimo, creo, señalar respecto a esto, es la 
mirada que se le pone en cuanto al financiamiento 
solicitado para el Plan de Viviendas.  

El Ministerio de Infraestructura tiene pedido 
un monto, en dólares, de 115 millones; en pesos de 
7348 millones, que eso se traduce en 
aproximadamente 6 mil a 8 mil casas, pero 
implementadas a través de un sistema de 
Fideicomiso en el cual puede participar el IPV, 
puede participar el municipio, puede participar un 
banco y participa el beneficiario generando un plan 
como no se ha visto en años, apuntando a un sector 
que hoy no tiene soluciones habitacionales que es la 
clase media, que con los planes del IPV está sobre 
calificada, pero cuando tiene que llegar a un banco 
privado le faltan requisitos, le faltan pisos y le faltan 
ingresos para poder llegar. Entonces, se ha 
apuntado a un sector de la sociedad que no tiene 
manera de calificar entre las operatorias del IPV 
porque está por arriba, o las bancarias normales 
hipotecarias porque está por abajo. 

Por otro lado, en este plan como señalaba, 
el 64% de los recursos que demanda este plan 
están destinados a obras provinciales, pero que 
tienen un impacto en el resto de la Provincia. 
Cuando hablamos de obras provinciales podemos 
estar hablando, como por ejemplo el Hospital Notti, 
que si bien está en Guaymallén y atiende al Gran 
Mendoza, la complejidad del Hospital Notti genera 
atención a toda la provincia, u obras, como ya 
mencionó tanto el diputado Difonso como la 
diputada Zelaya, del GIRSU, que derrama o apunta 
a trabajar con muchos más departamentos. Pero, el 
36% de estos recursos va destinado a los 
municipios, y en estos municipios hay una clara 
distribución, cuando decía federal, pero además 
equitativa y sin mirar el signo político. Yo le pongo el 
caso, por ejemplo, el departamento de Maipú recibe 
el 7.44% de estos, casi 9000 millones de pesos de 
obras; el departamento de Tunuyán, el 6.87%; San 
Rafael, con su obra principal del Schestakow, recibe 
casi el 15 por ciento; Lavalle recibe un 6%; La Paz, 
un 10.57; y el 6 por ciento, diputado González, ya 
que se dirige a mí, está vinculado con las obras, que 
después le puedo pasar la planilla, y representa -
como le dije- el 6% de esos 8800 millones de pesos.  

Estas obras las han pedido, las han hablado, 
y las está conversando el Gobierno Provincial con 
los intendentes; y no me escapa que estos pedidos 
de cuarto intermedio sucesivos que nos han llevado 
a estas dilaciones, hacen que estas negociaciones 
entre el Gobierno y los intendentes pretenda arribar 
a buen puerto, porque estas obras están siendo 

demandadas, requeridas y solicitadas por los 
intendentes.  

Entonces, yo quiero manifestar mi apoyo a 
esa actitud responsable de aquel PJ que gestiona; 
que está comprometido con el vecino; que tiene que 
dar respuesta todos los días a las demandas de la 
sociedad; y que no puede dejar que la obra pública 
que es tan necesaria en esta Provincia, no 
solamente para dinamizar la actividad económica, 
sino para responder al vecino, quede rehén o presa 
de una disputa política.  

Entonces, y para terminar, señor presidente, 
creo que es necesario que tengamos esa mirada 
que le señalaba anteriormente, que pongamos el eje 
en que la obra pública en contextos de crisis la 
tenemos que mirar como una política de Estado, y 
todos los partidos políticos nos tenemos que poner 
de acuerdo para que sea aprobada, ejecutada e 
implementada. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias, 
diputado Mosso.  

Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PROTECTORA) – Señor presidente: 
en primer término, quiero hablar del artículo 24 del 
Presupuesto, que tiene que ver con los usuarios de 
AySAM, donde se le está cargando un 20 por ciento 
más a la tarifa del servicio de Agua y Saneamiento, 
aparte del 100 por ciento que tuvo de aumento el 
mes pasado.  

Cuando se refiere a este 20%, desde el 
oficialismo se ha dado como justificativo que va a 
servir para inversiones. Sin embargo, cuando 
tratamos el artículo 50 de este mismo Presupuesto, 
encontramos que se sigue dando la autorización que 
ya tenía por parte de la Legislatura AySAM para 
poder tomar un empréstito de 160 millones de 
dólares, que actualmente ya ha usado 30, es decir 
que le quedan 130 millones de dólares para poder 
tomar dinero para hacer las inversiones necesarias.  

Nosotros, desde Protectora, vemos 
obviamente que es una ventaja para AySAM poder 
tomar esa inversión, porque hay que renovar todo lo 
que son las cañerías, tanto de agua potable como 
de cloacas. Hoy día están totalmente destruidas, es 
un tema que el mismo presidente de AySAM cuando 
ha asumido hace un par de meses atrás reconoció, 
el estado de deterioro es muy grave, casi tiene más 
de un 50 o 60% de roturas, eso es lo que trae 
obviamente que, en dos casos: uno, en el caso del 
agua es que parte de los litros de agua que se 
potabilizan no terminan llegando a los hogares de 
los mendocinos, es decir, por una lado nos dicen 
que no usemos el balde ni la manguera; pero por 
otro lado, toda el agua que potabilizamos se está 
yendo a la tierra, se está desperdiciando; y el tema 
de cloacas no es menor, es decir, se está viendo en 
Mendoza cómo están explotando literalmente las 
cloacas. Si lo vemos acá, en la zona del Casino de 
Mendoza, en la calle Brasil y San Juan, está 
explotado y los que están haciendo esas 
reparaciones encima la están haciendo mal, porque 
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la están drenando directamente a las acequias, es 
decir,  están haciendo una verdadera contaminación 
de nuestros recursos hídricos, y de nuestras también 
hortalizas, verduras, como decía de la zona de 
Lavalle que tiene melones, todo eso está todo 
contaminado ahora. Entonces, tener ese préstamo 
otorgado de 130 millones de dólares, creo que es 
muy importante, y no hace falta tener un doble 
endeudamiento y empezar a cargar un 20%más a 
los usuarios de AySAM, cuando ya tienen otorgado 
el préstamo. Ese es con respecto al artículo 24, que 
desde ya nosotros rechazamos que se le vuelva a 
crear un impuesto para los usuarios de AySAM, ya 
tienen bastante problema con este nuevo aumento. 

Y empezando con el tema de lo que dijo el 
diputado Mosso, de “deudas buenas y deudas 
malas”, cuando desde Protectora nosotros fijamos 
qué posturas íbamos a poner con respecto al 
endeudamiento que solicitaba el oficialismo, más 
que ver deudas buenas y deudas malas, lo que 
vimos son las emergencias que tiene nuestra 
Provincia, creo que en esto se nos están olvidando a 
los legisladores que estamos en emergencia, y la 
emergencia mayor es la emergencia hídrica, es 
decir, es cierto que se necesita viviendas, pero 
nosotros corremos el grave problema de riegos, que 
este año se estaba  corriendo de no tener agua para 
poder irrigar a nuestro frutales, nuestras vides y un 
árbol que no se irriga se pierde; entonces, no 
podemos seguir corriendo este riesgo; por eso, en el 
Presupuesto habían obras, que eran muy 
importantes, como reservorios para empezar a 
controlar el agua que se da en ríos, para poder 
mejorar la calidad y la eficiencia del riego; como 
también el tema que estábamos hablando recién de 
hacer obras de saneamiento, el Gobernador, se 
comprometió un 70% de nuestro pedido con 
respecto de la obra de saneamiento de las cloacas. 
Nosotros creemos que eso es una emergencia, yo 
no diría ni buena ni mala, es decir, acá sí es cierto 
que se ha tomado deuda mala, y muchas veces, y 
no solamente un gobierno han sido reiterados los 
gobiernos. 

Pensemos que este año entre capitales e 
intereses que debemos pagar, son 18 mil millones 
de pesos, 18 mil millones de pesos equivalen a unos 
60 hospitales, equivalen a unas 300 escuelas, y más 
de 4600 viviendas del IPV, que podríamos haber 
pagado si anteriormente no nos habríamos gastado 
la plata, y tomar deudas, que como…la verdad con 
60 hospitales por un año de pago de intereses y 
amortización ¿Dónde están esos hospitales de 
Mendoza? ¿Dónde están esas 300 escuelas?, decir, 
yo no creo que es un pecado de Mendoza, es un 
pecado del argentino ¿no?, que seguimos creyendo 
que podemos vivir alegremente con un país en 
crecimiento, cuando en realidad somos unos 
deudores compulsivos, es decir, la verdad que 
somos unos grandes “timberos”, porque nos 
agarramos la plata creyendo que vamos a venir el 
año que viene que todo se va a mejorar, y no es 
cierto. Y no es cierto que el INV haga las vivienda, 
cuando dice que las hace, y no es cierto que las 

cobre cuando dice que las tiene que cobrar, lo cierto 
es que hay mucha irresponsabilidad cuando se 
hacen viviendas, se las termina regalando a las 
viviendas, y es cierto que tienen que haber viviendas 
subsidiadas, porque hay viviendas sociales, pero no 
es cierto que se debe regalar una vivienda, porque 
al que se le regala una vivienda le quita la 
oportunidad al que no tiene una casa, y tiene que 
seguir pagando un alquiler o tiene que vivir con su 
familia. 

Pero volviendo al tema, esta pelea entre los 
dos bloque mayoritarios, por este tema de la deuda, 
la verdad que me deja azorado este nivel de falta de 
compromiso con la Provincia, la verdad que no 
poder sentarnos a saber qué obras se necesitan 
esencialmente; yo no sé si eran 300 millones, no sé 
si eran 220, no sé si tiene que ser plurianual, me 
parece una cosa que no debería ser; pero tampoco 
es cierto, que esto de rechazar con una orden que 
viene de no sé dónde, la verdad que tampoco me 
parece correcto, cuando somos una Provincia que 
queremos ser autónomos, queremos ser autónomos 
de Buenos Aires, no tenemos por qué pedir 
autorización a Buenos Aires, la verdad que esperar 
el llamado de teléfono de Buenos Aires, me parece 
que con respecto al federalismo se da por tierra. 

Y me da mucha vergüenza, porque hemos 
sujeto a todo los ciudadanos que están esperando 
una respuesta de Legislatura, seguimos pasando 
vergüenza, que no podemos ponernos de acuerdo 
para ver cómo seguimos en adelante en un 
momento hay más de un 50% de pobreza ¿qué va a 
pasar con las escuelas que no se van a poder 
reparar? La verdad que yo no quiero que se hagan 
por ahí inversiones para hacer cosas nuevas, pero 
por lo menos para que se pueda tener unas 
escuelas que estén funcionando, vamos a tener 
numerosos problemas, ahora.  

Por eso, desde Protectora, nosotros urgimos 
a los que tienen la capacidad por la cantidad de 
votos que han sacado, a que se pongan de acuerdo, 
nosotros queremos, como tercera fuerza que ha 
salido electoralmente, queremos que hagan gala de 
los votos merecidos y hacer gala quiere decir que se 
discuta y se lleguen a acuerdos. En esto lo urgimos 
a los bloques mayoritarios que en este momento 
tienen que ver si aprueban o no la deuda. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Lencinas. 
 
SRA. LENCINAS (UCR) - Señor presidente: solicito 
autorización para leer unos párrafos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada. 
 
SRA. LENCINAS (UCR) – Es para hablar 
específicamente de la construcción del Acueducto 
Ganadero de La Paz.  

Esta obra de infraestructura productiva en 
una zona como lo es La Paz, una zona donde se 
realiza la ganadería extensiva de cría de bovinos 
como principal actividad económica; la falta de agua 
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pura para  los animales es una de las 
preocupaciones más grandes que tienen los 
productores del secano mendocino. 

Por esto la necesidad de introducir un 
sistema de distribución del suministro que va a 
contribuir al aumento de la competitividad y a un 
desarrollo sostenible del sector ganadero en la zona 
Sureste del departamento de La Paz. 

La construcción de este Acueducto es muy 
importante, ya que se construirían 483 kilómetros de 
cañerías que abastecerían a 376400 hectáreas. Es 
importante destacar que este proyecto beneficiaria a 
90 productores directos y a 151 parcelas, donde 
también se contemplaría la entrega de agua a todos 
los productores que se encuentran ubicados sobre la 
Ruta Ganadera 77.  

Considero que este proyecto implica una 
propuesta de innovación tecnológica que marca un 
cambio importante en el paradigma sin precedentes 
en las inversiones públicas de la Provincia e incluso 
en la administración del agua, como así también en 
la generación de empleo tan necesario en este 
momento. 

Me parece súper importante, que nos 
hagamos eco de este reclamo de los productores, 
porque cómo vamos acercanos a decirles ahora que 
no vamos a aprobar un proyecto que va a beneficiar 
a esta cantidad de productores y cómo le decimos 
que tienen que seguir esperando a tener calidad en 
el agua, tanto para sus animales como para sus 
familias. ¿cómo lo hacemos? ¿cómo vamos y le 
explicamos a estos productores que van a tener que 
seguir esperando? 

Entonces, me parece súper importante que 
seamos responsable en lo que estamos tratando. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruck 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señor presidente: 
escuchando un poco, quería escuchar algunos 
diputados más, con respecto a la defensa de este 
proyecto y bueno los detalles de la Obra Pública que 
pudimos conocer algo recién, ahora, días atrás.  

La verdad que a quien le toca gobernar es al 
Gobernador, él es el que tiene que armar el 
Presupuesto bien que lo ha hecho y el Justicialismo 
creo que ha sido más que responsable en hacer 
todas las propuestas, venir trabajando desde hace 
tiempo no solamente en coordinación con los 
funcionarios de este Gobierno, sino en un todo 
donde queremos dejar a nuestra Provincia, que tiene 
que ver con la Nación y hasta con el propio 
Presidente, de qué manera podemos hacer que esta 
crisis que estamos viviendo por muchos factores, 
pero, que se ha agravado muchísimo en estos 
últimos cuatro años, podamos hacer que los 
mendocinos puedan tener todos un mejor pasar. 

Se habló de Federalismo. Se habló de 
Responsabilidad, recién. Como que ahora no votar 
deuda es una irresponsabilidad, pero me parece a 
mí que a algunos legisladores tal vez se le hagan 
algunas lagunas mentales, porque se acuerdan de 

algunos momentos importantes, políticas de estado 
que pueden revindicar, que dieron buen resultado. 
Pero se olvidan de quién estuvo gobernando a esta 
Provincia allá por cuatro años y que ahora sigue o 
continúa la misma línea política. Y parece que se 
olvidan también del pasado reciente, cuando les 
tocó ser oposición y de las cosas que decían por los 
medios y que los medios celebraban, la prensa 
celebraba, cuando se dejó a un Gobernador 
justicialista dos años sin Presupuesto, sin posibilidad 
de tomar ningún tipo de deuda, de esa deuda que 
reclaman ahora.  

¿Ahora nos vienen a hablar de 
responsabilidad? Yo quiero dejar en claro la 
irresponsabilidad del Gobernador anterior que 
endeudó a la provincia de Mendoza a valores 
siderales. Creo que desde el inicio de la 
Democracia, por los menos en los últimos años, 
ninguno de los gobernadores tuvo las herramientas 
que tuvo el Gobernador Cornejo antes de asumir, 
porque recuerdo ser legislador en el 2014, cuando 
se le aprobó y se le dio antes de que el Gobernador 
Cornejo presentara el Presupuesto en una llamada 
ley de “Transición” todas las herramientas para 
hacer Rollover, pagar deuda, hacer obra pública y la 
verdad que lo que está bien hecho hay que 
resaltarlo, la obra que se hizo, yo no la voy a criticar, 
se hicieron algunas cosas. Pero la verdad que en los 
valores en que se ha endeudado la Provincia no se 
condice con la deuda que se ha tomado. Pero en 
algún momento el Gobernador en ese manto de 
responsabilidad que intentaba demostrar decía que: 
“No iba a poder hacer mucha obra pública”. Porque 
no la hizo, la verdad, porque no estaban dadas las 
condiciones, pero que iba ordenar la Provincia. 
Claro, es muy fácil pidiendo prestado, total ahora 
otro tiene que pagar y dentro de cuatro años otro va 
a tener que pagar. Entonces, ¿vamos a seguir 
pateando el problema para más adelante?, ¿vamos 
a seguir haciendo de esta cuestión algo crónico? 

Irrigación, miren, estuve el otro día en una 
reunión y veo con buen tino como algunos 
empleados de planta de Irrigación le explican 
muchas veces al chacarero que Irrigación no vende 
agua. Irrigación lo que hace es ofrecer un servicio y 
escuché por ahí que le dijo: “Nosotros no le estamos 
vendiendo el agua”. Porque a veces algunos 
chacareros creen que están pagando metros o 
hectómetros cúbicos de agua. Entonces con buen 
tino el funcionario le dice: “Nosotros somos los 
encargados de brindar el servicio para que a 
ustedes les llegue el agua”.  

¿Sabe lo que le está pasando al chacarero? 
No le está llegando el agua. Entonces escuchamos 
propagandas en los medios diciendo de que: “Doña 
Rosa, debe cuidar y no regar las plantas”. Cosa que 
adherimos, que debe ser así, tenemos que cuidar el 
agua de todos lados. Pero, por otro lado, vemos que 
se nos está yendo y se nos está escapando por 
todos lados, pero a otros volúmenes, no al de una 
manguerita de media pulgada. 

Entonces, estamos haciendo responsable al 
vecino de la mala gestión o de ningún tipo de 
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gestión que ha hecho Irrigación, durante los últimos 
cuatro años. Esta gestión de Irrigación es la peor de 
la historia. No quiero dejar en evidencia algunos 
empleados de planta, personas que están por 
jubilarse, que dijeron, algunos dicen: “He tenido que 
sufrir”, bueno, esa es la consideración de los que 
piensan algunos empleados, los respeto, “He tenido 
que sufrir o padecer varios superintendentes, pero 
ninguno como este” 

Entonces, podemos hacer infinitos análisis 
de lo hermosa que quedaría la Provincia si seguimos 
pintando cordones, poniendo adoquines, 
modificando o arreglando plazas; pero seguimos en 
los lugares más alejados, seguimos padeciendo los 
problemas de la obra pública electoral, lo que se 
hace para la mayoría, y todos los mendocinos 
valemos lo mismo. 

Entonces, hoy que se nos venga a plantear y 
se nos está haciendo responsable, porque no es que 
no les estamos votando el endeudamiento, estamos 
siendo responsables en cuanto a las deudas 
contraídas y a lo que hay que pagar, porque 
seguramente tenemos que hacerlo, porque como 
personas de bien se debe hacer.  

Pero recuerdo cuando el Gobernador, quien 
era Gobernador, y en aquel momento era oposición, 
lo explicaba en términos muy sencillos y hablaba, a 
veces, yo no me acuerdo si decía: “Doña Rosa” o tal 
vez hasta de una manera despectiva decía: “Cuando 
en una casa se gasta más de lo que ingresa en 
algún momento esa economía va a quebrar.” Bueno, 
eso es lo que le está pasando a Mendoza, y esto es 
lo que le va a seguir pasando.  

Entonces tenemos que ser responsables, 
pensar en las futuras generaciones, y si algo no se 
puede hacer, porque tenemos que pagar, yo estoy 
seguro que los mendocinos lo van a entender, 
porque todos somos concientes de lo que nos está 
pasando en estos últimos años.  

Entonces quiero, de alguna manera, que 
pongamos blanco sobre negro, sobre este tipo de 
declaraciones, entiendo, de manera irresponsable, 
haciendo culpables a los partidos de la oposición, 
que nos hemos puesto de acuerdo para ofrecer 
todas las garantías, incluso esta sesión. Hoy 
estamos tratando este Presupuesto, porque ya han 
pasado varios días y se ha ofrecido la posibilidad de 
seguir, tal vez, acercando posiciones, pero no, algo 
ha pasado en estos minutos que estamos 
sesionando y vamos a tratar, sabiendo cuál es la 
postura del justicialismo.  

Entonces, creo que hay alguna, déjenme 
pensar y déjenme sospechar que hay quienes no 
quieren que a los mendocinos les vaya bien, porque 
sinceramente esto parece un capricho, porque 
hemos dado claras señales de que queremos 
avanzar, incluso el justicialismo y los partidos y los 
legisladores de la oposición, han sido flexibles en 
seguir dialogando para ver de qué manera podemos 
responder algunas de las demandas de este 
Presupuesto, pero vemos que hay una bajada de 
línea, pareciera, de avanzar en esto. La verdad que 
me llama la atención, señor presidente.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Valverde. 
 
SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: muchas 
gracias.  

Un poco siguiendo el hilo de lo que expresó 
el legislador preopinante, nosotros creemos desde 
nuestro bloque, del Frente de Todos, que hay que 
poder desmitificar todas las mentiras que se están 
diciendo mediáticamente.  

No es verdad que el Frente de Todos no 
está aprobando un Presupuesto; no es verdad que 
nosotros no hayamos trabajado a mucha conciencia 
y con mucha responsabilidad el estudio y el 
tratamiento de este Presupuesto que el Gobernador 
Suárez envió; no es verdad que nosotros queremos 
que al Gobernador Suárez le vaya mal, todo lo 
contrario. Lo que nosotros hicimos, por medio de un 
despacho que está presentado y que además tiene 
estado parlamentario, es ofrecer herramientas, 
entendemos nosotros, razonables para sacar a la 
Provincia de la terrible crisis financiera en la que se 
encuentra. Acá se mencionaron palabras como 
emergencia, el país está en emergencia. Hemos 
tenido cuatro años de macrismo, cuatro años de 
macrismo que han dejado una deuda impagable, y 
que nuestro Presidente, el Presidente de todos y de 
todas está haciendo lo imposible para ver cómo se 
puede llegar a pagar. 

Entonces un poco, en el despacho que 
trabajó el Justicialismo, más todos los partidos que 
integran el Frente de Todos, lo que nosotros damos 
en estas herramientas concretamente, es la 
posibilidad de administrar bien lo que se tiene, 
porque la mayor emergencia que hay en este país 
se llama “pobreza”; y recién lo mencionaron por acá, 
más de la mitad de los chicos son pobres, eso es lo 
que nos tiene que doler. 

Entonces cuando se habla de un plan de 
obras, que a su vez tampoco queda muy claro, 
porque el Gobernador por Twitter largó una serie de 
mensajes donde nos explicamos un poco en qué 
consistía este programa que se llama POE -creo que 
así lo denominó-, donde da ciertas pautas ¿no?, 
pero no se aclara. 

Se pone además, en el Presupuesto, una 
planilla donde mencionan una cantidad de obras, 
pero sin ningún valor; entonces nosotros 
entendemos esto que ahí dijo un legislador, que 
entre todos nos tenemos que poner a trabajar para 
poder superar esta gran crisis que tenemos. No es 
nuestra intención ser irresponsables, insisto.  No es 
nuestra intención que al Gobernador le vaya mal; yo 
entiendo que el Presupuesto este que han mandado 
a la Legislatura fue de hecho confeccionado por la 
gestión anterior, por eso, inclusive refiere valores en 
dólares a un valor de 67,00 pesos, lo cual también 
son todas, muchas, muchas cosas para revisar. 

En esto del aplazar los tratamientos, yo creo 
que tiene que ver con no sé, diferentes posturas que 
se van suscitando la verdad desconozco; pero me 
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parece que es muy importante que no se digan 
mentiras, que no se digan más mentiras; nosotros 
tenemos un despacho que está claro y que lo 
tenemos acá ofrecido; nosotros hablamos de un 
endeudamiento en pesos, porque no hay mercado 
de dólares para prestarle a la Argentina ¿va haber 
para Mendoza? El presidente Fernández, dijo 
mandar el Presupuesto en marzo cuando hubieran 
más claridades, ¡¿y nosotros vamos a tratar un 
Presupuesto?!  Entonces me parece que hay que 
ser responsables, no solamente en las acciones sino 
también en los dichos, y se han dicho muchas 
barbaridades. 

Entonces, finalmente señor presidente, yo lo 
que le quiero expresar, que es una opinión que 
estamos conversando en todo el Frente de Todos, 
de que nosotros nos vamos a mantener -digamos- 
firmes en esto que hemos estudiado, y que estamos 
muy convencidos de lo que estamos haciendo. 
Decimos: “No a la deuda en dólares”.  Decimos: “Así 
esta Provincia es inviable”. Decimos: “No, a que 
nuestros hijos paguen una deuda para hacer 
plazas”.  Entendemos que es irresponsable, es 
insostenible, y finalmente así la Provincia no va a 
salir adelante.  

Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada García. 
 
SRA. GARCÍA (UCR) - Señor presidente, gracias. 

Este Presupuesto es un Presupuesto 
responsable, muy responsable, como fueron los tres 
Presupuestos presentados anteriormente, donde lo 
inicial fue tres cosas que destacaron todos los 
ministros: no queremos déficit fiscal; no queremos 
presión impositiva; y no queremos gastar un recurso 
que no tengamos, salvo que vaya a deuda pública, 
salvo que vaya a obras públicas, esta deuda. Porque 
el tema es que para lo único que se ha pedido este 
financiamiento es para obras públicas. ¿Qué hace la 
obra pública? La obra pública reactiva la economía. 
La obra pública reactiva el empleo en un momento 
de crisis; sí de gran crisis que totalmente la 
evidenciamos, en donde esa crisis tenemos mucha 
pobreza. 

Pero la responsabilidad no es declamativa. 
La resresponsabilidad se toma con compromiso. 

Entonces, tengo, necesariamente, que 
contestar algunos errores que se han dicho respecto 
a las deudas: la única deuda, repito, fue para obras 
públicas; pero, tengo que retractarme, en el 2015 no 
fue para obra pública, en el 2015 fue para, teníamos 
un giro descubierto del Banco Nación, teníamos 
impagos varios meses de salario, coparticipación 
atrasada. ¡Para los hospitales estamos pidiendo 
financiamiento, para esa pobreza que no puede 
pasar a pagar una prepaga! ¡Estamos pidiendo 
financiamiento para una obra pública que reactive 
los circuitos productivos, no estamos pidiendo 
financiamiento para endeudarnos por salarios, no 
estamos pidiendo financiamiento para generar 
déficit, como esta oposición irresponsable, lo hizo; y 

hoy caprichosamente nos deniega que reactives 
hemos este círculo virtuoso de la economía en 
Mendoza! 

Y además, expresa que no debemos tomar 
deuda en dólares, ¿sabe qué, señor presidente? 
Toda la deuda en dólares, que pagamos durante 
estos años, no precisamente las tomaron los 
gobiernos que nosotros gestionamos, porque 
nuestras gestiones han sido de equilibrio. Por 
ejemplo, pagamos en dólares el Credit Suisse, y 
terminamos en el 2017; pagamos también 
Fideicomiso Financiero Mendoza, compensaciones 
con deudas nacionales, consolidación de las deudas 
del 2015, los bonos a proveedores del 2015, títulos 
de restructuración del 2015, el Bono Mendoza 2016, 
que en su momento se reestructuró y fue el Bono 
Aconcagua, que nosotros cancelamos. 

Estamos pidiendo esa responsabilidad que, 
en el 2015, es cierto, nosotros lo hicimos, no les 
dimos el voto para ese Presupuesto, pero, ¿qué 
hubiese pasado si en el 2015 veíamos el indicador 
del PBG, en relación a la deuda? ¿Saben qué 
hubiese pasado? Hay algunos indicadores, hay 
algunos papers que hablan de esos indicadores. El 
producto Bruto Geográfico de Mendoza, en ese 
momento, si tuviésemos el comportamiento fiscal 
que tuvo el 2015, sería 26%. 

El año pasado, cuando se presentó este 
Presupuesto, que en ese momento estaba la 
ministra Alassino, una senadora de la oposición pidió 
ese indicador fiscal, durante los últimos doce años, 
el promedio ha sido 13,8%; si nosotros mantenemos, 
actualmente, si nosotros mantenemos este 
comportamiento de los últimos 3 años, con este 
financiamiento que estamos pidiendo, ese indicador, 
al 2022, seguiría siendo 10,8 del Producto Bruto 
Geográfico.  

Y por ahí sentía que decían que el 
presidente había hablado de que no deberíamos 
endeudarnos en dólares, cuando generalmente los 
bancos que nos están ofreciendo, que tenemos esa 
preaprobación, son bancos que dan condiciones a 
largo plazo y condiciones que, en definitiva, son 
difícil de aceptar, porque no se lo dan a todas las 
provincias, se las dan a aquellas que tuvieron un 
buen comportamiento fiscal. Ni hablar que fuimos 
una de las únicas provincias que también cumplimos 
con el Pacto Fiscal, y seguimos cumpliéndolo, 
porque no aumentamos, no incrementamos la 
presión impositiva a pesar de que se haya 
suspendido; mientras que otras provincias, son 
rescatadas porque están en problemas; más de 
cinco provincias, señor presidente, han sido 
rescatadas.  

Pero hablan de pobreza, de responsabilidad, 
la verdad que me gustaría ver esa responsabilidad, 
porque a nivel nación, habla de la ley de solidaridad, 
¿sabe qué es la ley de solidaridad? Solidaridad que 
significa, ese sería el tema, significa que es ayudar a 
los más vulnerables, y la única manera que tenemos 
de ayudarlos es generando este círculo virtuoso de 
reactivación de la economía. 
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La intención de no aprobar este 
financiamiento lleva a que reflexionemos cuál es el 
bienestar que hoy quiere esta oposición para todos 
los ciudadanos mendocinos. Gracias señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Astudillo. 
 
SRA. ASTUDILLO (UCR) – Señor presidente: en el 
día de hoy se han hablado mucho de distintas obras 
que están plasmadas en este presupuesto, pero 
viniendo de la zona Este, yo creo que es importante 
la construcción de la doble vía, es una obra, como 
todos saben, muy esperada y anhelada en la región; 
con ella estaríamos generando un mayor crecimiento 
para el departamento de Junín, San Martín y 
Rivadavia, tendríamos un futuro comercial, industrial 
y turístico muy importante. Yo creo que todos los 
mendocinos, y sobre todos los vecinos de la zona 
Este, están esperando esta construcción; y tenemos 
que dejar de mezquindades y tenemos que  pensar 
que este presupuesto está en pos del crecimiento de 
todos los vecinos. Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ (CM) – Señor presidente: la verdad 
que quería hacer o distinguir algunas cosas porque 
parece que todos los gobiernos son iguales o todos 
somos lo mismo. 

El Gobierno Nacional, a hoy, no tiene 
siquiera un proyecto de presupuesto, no lo tienen, 
sino que lo primero que hicieron fue pedir al 
Congreso de la Nación que les habilitara para poder 
pedir deuda sin que nadie los controlara. 

Que no tengan presupuesto, indica que no 
tienen un plan de gobierno económico, ni bueno, ni 
malo, simplemente, no lo tienen. Este Gobernador, 
este Gobierno provincial, hace meses que envió un 
presupuesto equilibrado, coherente y hoy la 
oposición después de haber trabajado en conjunto 
en algunas observaciones que hicieron y que fueron 
tomadas por el Gobierno, deciden no acompañarlo, 
deciden que Mendoza, se quede sin obra pública, 
deciden que Mendoza, deje de seguir creciendo y 
deciden de que Mendoza, se convierta en gobiernos 
que estaban acostumbrados ellos a realizar la 
administración. 

Hoy Mendoza, es un ejemplo en el país de 
una Provincia ordenada y bien administrada; se ve a 
las claras, que prefieren un gobierno desordenado, 
que prefieren un gobierno sin presupuesto, que 
prefieren, en vez de subir las jubilaciones, meterle la 
mano en los bolsillos a los jubilados; o tal vez, 
prefieren un gobernador, como el Gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, que aumenta impuestos, 
de un gobernador que decide no aumentarlo para 
aliviar la presión impositiva. 

Hoy, el Gobierno Provincial, está pidiendo un 
financiamiento para obras, y se ve que no están de 

acuerdo en un financiamiento para obras; pero sí, en 
otros gobiernos no muy lejanos estaban de acuerdo 
en tomar deudas para pagar nóminas salariales, o 
para hacer rutas que nunca se hicieron o para hacer 
como decía una diputada preopinante, llamar 
solidaridad a una ley que era un atropello y eran 
solidarios siempre con la ajena, y nunca, con los 
bolsos de López o con aquéllas obras que nunca 
hicieron. 

Presidente, para terminar, en la última 
sesión antes del receso, un diputado del Frente de 
Todos, pidió ¡que dejásemos caminar al Presidente 
la Nación porque acababa de asumir, que le 
diéramos la oportunidad!; le contesté lo mismo 
respecto al Gobernador de la Provincia, ¡que 
acababa de asumir, que lo dejaran caminar y que no 
le metieran palos en la rueda! 

Hoy, se están oponiendo a que Mendoza 
tenga una herramienta para seguir, creando obras y 
mejorando la calidad de vida de los mendocinos. 

¿A qué conclusión puede llegar presidente? 
Que no sólo a nivel nacional no hay un plan 
económico; no hay un plan de gobierno; que no hay 
un rumbo claro, sino que el Frente de Somos lo 
único que está interesado en hacer es poner palos 
en la rueda al Gobierno Provincial. 

Muchas gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Stocco  
 
SRA. STOCCO (PJ) - Señor presidente: ¡No somos 
Frente de Somos, somos Frente de Todos! 
¡Parece que hoy es la noche de las verdades a 
medias! 

La verdad que primero quiero aclarar que el 
Prepuesto en su articulado, en sus planillas anexas, 
cuenta con financiamiento, financiamiento propio, 
proveniente de Rentas Generales; Coparticipación y 
de autorizaciones de créditos anteriores al presente 
ejercicio; el valor equivale aproximadamente a 144 
millones de dólares, destinado a Obra Pública; por lo 
tanto es incorrecto pensar que si no hay 
endeudamiento, no hay obra pública, ¡verdad a 
medias!, que ustedes pretenden instalar. 

El compromiso provincial en deuda tomada 
en dólares, por el anterior Gobierno de Cornejo, nos 
obliga responsablemente a repensar y analizar 
profundamente el estudio de este artículo 40º donde 
se pide el endeudamiento, que consta en el proyecto 
enviado por el Ejecutivo. 
Un Plan de Inversión Pública distribuido en distintos 
ítems, por un monto de 300 millones de dólares, 
para autorizar al Ejecutivo a hacer uso de ese 
crédito.  

Cualquiera de nosotros, sin duda, acompaña 
la decisión de las inversiones para obra pública, 
porque el trabajo es la clave para estar mejor, ¡no 
nos cabe duda!, pero ver que con 300 millones de 
dólares, por las obras que hemos visto y por lo poco 
que nos han mostrado, no se soluciona ninguno de 
los problemas estructurales de la Provincia, ¡ni uno 
sólo!; ni el de las escuelas; ni el de las viviendas; ni 



12 de Febrero de 2020     14º Reunión H. Cámara de Diputados        12º Sesión de Tablas                     Pág. 67 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 14 del 12-2-20  

el de los canales de riego, ¡nada!, 300 millones para 
poner parches, es un poco mucho, ¡no cierto! 

Se piensa en canalización de agua con 
inversiones millonarias para la zona Este, sin ningún 
proyecto integral en Ganadería, carente de mirada 
estratégica sobre la matriz productiva; sin un 
balance hídrico que lo avale; y con dudas de quién 
manejará ese sistema en su mantenimiento y 
regulación de distribución, y sobre todo quién lo 
pagará, ¡millones de dólares en seguir improvisando! 

Según las declaraciones del señor 
Gobernador, prevé construir -esto lo dijo 
verbalmente-, no fue presentado en un proyecto, 
pero cuando bajaron a 210 mil millones la deuda, en 
endeudamiento, dijo: “que proveía construir 8 mil 
viviendas.  

Con el endeudamiento que solicita, o con 
ese que verbalmente se expresó, deberá ajustar los 
números al máximo en lo interno, atento a que 
desde el Instituto Provincial de la Vivienda se 
construye por el doble del valor real de mercado, 
mayor endeudamiento sólo para mantener a duras 
penas los niveles de construcción promedio que no 
mueve la aguja de la necesidad real. Pero todo esto 
es nada, comparado con el desastre del GIRSU, el 
proyecto del GIRSU; porque si querían que esto se 
ponga peor, nos traen a las apuradas un proyecto de 
Tratamiento de Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos; ¡una vergüenza que hereda el Gobierno 
actual del anterior; 25 millones tirados literalmente a 
la basura; es un proyecto que se pensó hace años; 
en aquel momento era innovador, pero hoy es 
anacrónico; vuelve al pasado. El proyecto es malo. 
Se debería pedir una prórroga para resolver los 
aspectos más salientes y establecer un sistema de 
licitación que permita a las empresas presentar 
alternativas a la oferta base, en donde se promueva, 
entre otras posibles variables, las siguientes: 
Innovación en el proceso global del GIRSU, desde la 
recolección del residuo en origen hasta su 
disposición final. Menores costos de operación e 
inversión, o iguales niveles de inversión pero 
mayores prestaciones. Propuestas de programas de 
inclusión social, para la reubicación de personas 
censadas que trabajan y trabajaban en estos 
ámbitos clasificando basura, y autosustentabilidad 
de la planta.  

Esto se logra a través de la determinación 
de ratios u objetivos claramente medibles 
cuantificables, que permitan una elección 
transparente de la mejor alternativa, no de la que ya 
existe, vieja, anacrónica y fuera de contexto. 

GIRSU no es separación en origen; no le 
mintamos más a la gente; GIRSU no es separación 
en origen. Sólo lo definen como una posibilidad a 
futuro y, mientras tanto, quieren comprar una línea 
para que los residuos sean separados a mano, 
¡residuos separados a mano! 

Yo voy a mostrar, y acá el diputado Sosa no 
me va a dejar mentir; en Junín, su pueblo, su ciudad; 
el Programa Junín Punto Limpio, desarrolla, desde 
hace unos años en Mendoza, una estrategia de 
recolección de residuos modelo; es una comuna que 

representa el Gobierno actual; ni siquiera son 
capaces de copiar lo que en las comunas de 
ustedes están haciendo bien. ¡Ni siquiera! 

Millones de dólares en una cinta 
transportadora, para que los recicladores separen 
los residuos húmedos de los secos, con sus manos, 
y aún peor, cuando semejante inversión es sólo para 
un porcentaje mínimo de residuos recolectados; no 
sé si supera del cuatro al seis por ciento de los 
residuos que van a ser separados en la cinta, y 
vamos a tener a las personas trabajando, separando 
la basura, el revoltijo de la basura en una cinta. ¿Eso 
es dignificar el trabajo? ¡No lo creo! 

El sistema logístico que propone es 
totalmente anticuado, porque se seguirá 
recolectando con camiones pequeños que triplican 
la cantidad de viajes a realizar. Genera alguna 
sospecha esto, si lo analizamos, ¿por qué?, ¿si 
podemos poner camiones que transporten mayor 
cantidad de toneladas, lo hacemos con algunos más 
chicos y hacemos muchos viajes? Yo pongo un 
signo de interrogación ahí. El atraso al que nos 
somete el GIRSU es, por ejemplo, que sólo prevé 
una báscula en el ingreso del sector, cuando -como 
mínino- se necesitan dos, pero el anterior Gobierno y 
éste siguen insistiendo con este despropósito. 

La planta que actualmente funciona en Las 
Heras, cuenta con un desarrollo que supera 
ampliamente las condiciones tecnológicas que el 
proyecto GIRSU propone. O sea, que lo que está es 
muchas veces mayor que lo que ustedes proponen 
en el GIRSU, 25 millones de dólares tirados a la 
basura, ¡literalmente!, porque, primero, no estamos 
en emergencia y segundo, es mucho mejor que lo 
que está. Y los invito a ir a visitarlo, porque la verdad 
que el que va ahí se asombra. Como diría un 
conocido compañero nuestro: “Sólo falta el pasto 
inglés”. Si ustedes visitan la planta se van a dar 
cuenta que realmente está funcionando en 
condiciones óptimas y no estamos en emergencia, 
tiene dos años y medio más la cava que realmente 
está en funcionamiento. 

La planta existente ha hecho un avance 
enorme que deja en ridículo este concepto del 
GIRSU; vamos a gastar 25 millones para empezar 
de cero con un proyecto absolutamente antiguo, 
fuera de época, y sin proyección para  una Mendoza 
de 30 años. 

En vez de mejorar lo existente, proponen lo 
mismo pero con menor desarrollo y en otro terreno, 
sin decir quién va a mantener la planta que vamos a 
abandonar. Porque, como todos saben, las plantas 
de residuos o los basurales a cielo abierto, hay que 
controlarlos durante diez años porque siguen 
emitiendo gases; la basura allí enterrada emana 
gases durante 10 años. 

Sobre los basurales a cielo abierto: es una 
vergüenza que acarreamos y que hemos 
naturalizado como una realidad tremenda. Y ¿saben 
qué? Cerrar los basurales a cielo abierto es una 
decisión política; no demos más vueltas; no 
necesitamos un GIRSU de 25 millones para cerrar 
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los basurales a cielo abierto, basta con tomar la 
decisión política de cerrarlos.  

Dejen de usar los medios en contra de lo 
que decimos la oposición y pónganse a evaluar 
proyectos en serio, porque con cordones pintados y 
embellecimiento de plazas no solucionamos 
problemas estructurales. Recién cuando se 
propongan proyectos verdaderamente 
consensuados, vengan a pedir endeudamiento, que 
consensuado se lo vamos a dar; no sean 
irresponsables ni nos extorsionen con los tiempos, 
porque está visto que los tiempos los tienen.  

Y al BID le avisamos que lo que han 
aprobado es totalmente vergonzoso, avísenle al BID.  

En el GIRSU sin separación en origen, nada 
de esta inversión es relevante; las plantas de 
transferencia son un ridículo que pueden 
solucionarse con camiones de mayor capacidad. 

Señor presidente, no nos oponemos al 
endeudamiento, nos oponemos a tremendo mal uso 
que se nos propone; a los malos proyectos aislados, 
sin ordenamiento estratégico; que siguen 
incumpliendo las leyes y determinado obras a dedo, 
sin consenso y si perspectiva para ganarle al futuro. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Cairo. 
 
SR. CAIRO (PRO) - Señor presidente: sin dudas 
cuado hablamos de necesidad de financiamiento o 
de endeudamiento, el “huevo de la serpiente” 
siempre ha estado en el déficit fiscal.  

El déficit fiscal tiene 2 componentes, como 
todos lo sabemos; por un lado los ingresos y por otro 
lado los gastos y cuando hay menos ingresos que 
gastos o dinero para inversión, ahí sucede el déficit 
fiscal.  

Por el lado de los ingresos los mendocinos 
hemos tenido, desde hace muchos años; hemos 
sufrido la injusticia de un régimen de coparticipación 
federal, que hace que per cápita recibamos la mitad 
de dinero que San Luis, tenemos el 4% en la 
distribución secundaria; San Luis, que tiene un 
cuarto de nuestros habitantes, tiene el 2%; y hay 
provincias que, como por ejemplo La Pampa, que 
tiene mucho menos que San Luis, 318 mil 
habitantes; entre Guaymallén y Las Heras suman 
480 mil habitantes, La Pampa tiene 318 mil 
habitantes y recibe la mitad de nuestra 
coparticipación federal. Y Santa Cruz, que tiene 273 
mil habitantes, medio parecido a Guaymallén, recibe 
también casi la mitad de lo que recibimos nosotros. 
Y, este no es un dato menor, porque nuestra 
Provincia tiene como ingresos el 51% de sus 
ingresos para el presupuesto anual proviene de esta 
coparticipación, de esta distribución secundaria. Y, ni 
hablar de un montón de provincias, por ejemplo el 
Chaco, que tiene 1 millón de habitantes, casi la 
mitad que nosotros, y recibe el 5,9% de distribución 
secundaria, es decir mucho más de coparticipación 
federal que nosotros; y Formosa, ni hablemos, 
recibe el 4,15 y tiene 530 mil habitantes. 

La verdad que en eso ya arrancamos en una 
desventaja, que no nos podemos echar la culpa los 
mendocinos, salvo quizás, dar entre todos una pelea 
mucho más fuerte y mucho más decidida en el 
Congreso de la Nación, y en esto me refiero a todas 
las fuerzas políticas que debemos poner este tema 
en discusión, sabiendo que la Reforma de 1994 nos 
puso en una trampa casi irresoluble, que es que, no 
solamente la Ley de Coparticipación tiene que ser 
votada por dos tercios de las Cámaras, sino que, 
después tiene que ser aprobada por cada una de las 
provincias, lo cual hace que un formoseño que vive 
cómodo mirando, porque no tiene ni siquiera cobrar 
impuestos, porque sin cobrarlos recibe mucho más 
que nosotros cobrando impuestos, haciendo todo lo 
que hemos hecho para poder hacer sustentable a 
esta provincia. 

Estos son factores exógenos, pero también, 
del lado de los ingresos los mendocinos estamos 
haciendo mucho para no incrementar nuestros 
ingresos. Lo que acaba de suceder en diciembre, 
¡no!, una posibilidad enorme de que Mendoza 
incremente sus ingresos con la explotación minera -y 
sí lo digo de nuevo por la explotación minera- fue 
dejada de lado por desinformación a buena parte de 
la población; y en esto debo reconocer que las 
grandes fuerzas de la Provincia estuvieron a la altura 
de las circunstancias.  

Por el lado del gasto, a bueno, y con esto, 
no obstante, haber logrado esto en diciembre van 
porque no explotemos el petróleo en el sur de 
Malargue, en Pata Mora, que no desarrollemos la 
parte de Vaca Muerta que tenemos la posibilidad de 
desarrollar. Bueno, pero eso será una tarea, sí de 
nosotros de la dirigencia mendocina tratar de 
solucionarlo.  

Por el lado del gasto se ha hecho mucho en 
el gobierno anterior, y esto deberían reconocerlo; por 
un lado 9 mil empleados públicos menos, una 
política realmente muy dura de ingreso al Estado, 
promoviendo concursos en muchos casos; y casi la 
mitad de los funcionarios políticos que tenía el 
gobierno que se fue en 2015 de Francisco Pérez. 

Por otro lado, se tomaron un montón de 
medidas, pero en este tema del gasto no debemos 
desconocer, en absoluto, que una parte importante 
del gasto ha ido para refinanciar deudas y para 
pagar deudas que se contrajeron de manera 
memorable de gobiernos anteriores. Se mencionó 
hace un rato el Bono Aconcagua, 1997, 250 millones 
de dólares y no para obras, para financiar la 
posterior privatización de los bancos de la Provincia 
que terminaron quebrando al poco tiempo, o sea, 
casi tirada a la basura; 250 millones de dólares que 
pidió el gobierno de Lafalla, ¿a qué tasa? Al 10% 
anual, 10% anual en dólares. Fíjense de dónde 
viene este tema de que hay que pedir deuda para 
pagar; 10% anual en dólares, no hace falta saber 
mucha matemáticas, pongamos 10 años y ese 10 
era 20 años el pago de este Bono Aconcagua, en 10 
años ya se duplicaba, ya tenemos 500 millones de 
dólares, casi un poquito menos de la mitad de la 
deuda total en dólares de la provincia.  
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En el 2007, el gobierno de Cobos, bajó esa 
tasa de nueva renegociación al 5,5%, casi a la 
mitad. Y ni hablar del credit suisse, 100 millones de 
dólares que se pidieron en el 2011, a una tasa del 
8,43% cuando varios -no lo he escuchado mucho 
acá- pero la misma fuerza política a nivel nacional se 
rasga las vestiduras cuando habla del préstamo 
pedido al Fondo Monetario Internacional. Las tasas 
del Fondo Monetario Internacional son el 3,3% y el 
4,4%, los mismos que piden créditos al 10% anual 
en dólares, o al 8,43 en el caso del credit suisse, 
ambos créditos cancelados por el gobierno anterior.  

Y por ahí se dijo y no puedo dejar de 
mencionarlo, que el problema son los 4 años de 
Macri. Cuando llegó el Gobierno Nacional de 
Mauricio Macri, en el 2015, una deuda externa de 
U$D 240.000 millones. Está bien que le hayan 
hecho el verso y que buena parte, con la 
comunicación tipo Apold, que eso viene de la 
Europa Central de los años 40, muy exitosa, debo 
reconocerlo; mucha gente se creyó que habían 
pagado la deuda externa, cuando en realidad lo que 
habían pagado era 10.000 millones de dólares de la 
parte ínfima más barata de la deuda externa que 
tenían, que eran 10.000 millones. La que tenía la 
tasa más barata la pagaron, para decir que pagaron 
la deuda externa. ¡Y después nos embargaban 
vergonzosamente hasta la Fragata Libertad en 
cualquier puerto del mundo!  

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 
Segundo, diputado Álvaro Martínez.  
 

Y buena parte del dinero que pidió Macri al 
Fondo Monetario -¡y menos mal que fue al Fondo 
Monetario y a tasa baja!- fue para pagar los 
vencimientos de la deuda que venía de mucho 
antes, y que buena parte de ese período lo ha 
gobernado el justicialismo.  

Así es que, para finalizar, la deuda en 
dólares de la provincia de Mendoza, desde el 2015 
hasta ahora, ha bajado el 5%; y lo que se está 
pidiendo ahora es deuda para obras públicas que 
pueden dinamizar la producción de la provincia y el 
empleo en la provincia.  

A mí me gustaría que no tuviéramos que 
pedir absolutamente nada, pero para eso, tenemos 
que dar las batallas que mencioné al principio. Una, 
entre todos en el Congreso de la Nación, que es una 
batalla épica, que no sé si alguna vez la 
concluiremos exitosamente, porque estamos siendo 
tratados muy injustamente por los gobiernos 
nacionales, y no por este, sino desde hace muchas 
décadas. Y la otra es la verdadera discusión del 
desarrollo de nuestra provincia para que generemos 
más recursos, como lo está haciendo San Juan, 
como lo está haciendo Neuquén, para poder salir 
adelante por el lado de los ingresos y no por el lado 
de tener que pedir endeudamiento.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Martínez) – Gracias, diputado.  

Tiene la palabra la diputada Garnica.  
 

SRA. GARNICA (PJ) – Señor presidente: después 
de muchas horas de trabajo, de debate, de cuartos 
intermedios, estamos hoy aquí dando tratamiento a 
la ley más importante de la provincia de Mendoza, la 
Ley de Presupuesto.  

Siendo esta la herramienta que refleja los 
lineamientos del Poder Ejecutivo que quiere darle a 
esta provincia. No podríamos dejar sin Presupuesto 
a un gobierno elegido democráticamente; pero 
tampoco podríamos sumir a la provincia en un 
endeudamiento en dólares difícil de pagar, 
comprometiendo el futuro de mendocinos y 
mendocinas.  

Compartimos la necesidad de que la 
Provincia de Mendoza crezca, protegiendo nuestro 
elemento más preciado: el agua. En acuerdo con lo 
manifestado por gran parte del pueblo mendocino, 
hace algunas semanas atrás acá, fuera de la Casa 
de las Leyes, debiéramos cuidar ese bien tan 
preciado, protegerlo y generar trabajo a través del 
cuidado del agua.  

Es por eso que hemos aportado algunas 
ideas a través de la presentación de proyectos 
relacionados: regulación, ordenamiento y fomento 
del aprovechamiento de aguas minerales y termales; 
financiamiento para la tecnificación del uso del agua 
con finalidad agrícola en la provincia; incentivo al 
uso racional y cuidado del agua en los regantes 
agrícolas; obligatoriedad de instalación y 
funcionamiento de medidores para todos los 
servicios del agua.  

Necesitamos el agua para crecer; no 
podemos continuar malgastando este bien público; 
por lo cual, el plan de obras públicas debería 
contener mayor contemplación de este tipo de obras.  

También estamos de acuerdo con lo que 
expresó el Señor Gobernador acá, en la Casa de las 
Leyes; y le pido autorización, señor presidente, para 
leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Martínez) – Tiene autorización.  
 
SRA. GARNICA (PJ) – El Señor Gobernador dijo: 
“Queremos una Mendoza con hospitales 
funcionando en serio, fortalecidos en la 
infraestructura y equipamiento, con provisión de 
medicamentos constante”, señor presidente, 
coincidimos, nosotros también queremos hospitales 
funcionando en serio, pero ¿sabe qué?. El Hospital 
de Luján no está en el Plan de Obras 2020, nosotros 
también queremos equipamiento imprescindible, 
para lo cual ese hospital el de Luján se planificó, con 
profesionales de la Salud que puedan cumplir con 
horarios, no solamente de mañana, sino también con 
cronogramas de tarde y contemplando los fines de 
semana; con profesionales que no sean sacados de 
centros de salud para cumplir algún horario en estos 
consultorios externos, que se inauguraron  el año 
pasado; por administrativos que se están sacando 
del Notti, para que vayan a cumplir las funciones en 
el hospital o en los consultorios externos de Luján, 
expresado en un pedido de informes, que ya hice, y 
que ya me contestaron, por eso lo puedo decir acá. 
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Con presupuesto en serio, para continuar 
una obra que consideramos prioritaria, 
evidentemente las prioridades del Gobierno no es 
esa; importantes e imprescindibles, que sin duda 
colaborarán en mejor calidad de vida para nuestros 
mendocinos y mendocinas, debemos concentrarnos 
en lo verdaderamente importante. 

Y volviendo a recordar el discurso del señor 
Gobernador, cuando asumió, en este mismo recinto, 
dijo: “Con la buena administración anterior, hemos 
podido demostrar que hemos ahorrado mucho 
dinero”, eso lo dijo acá el señor Gobernador Suárez, 
“cosa que nos ha dado la oportunidad de reasignar 
esos recursos para fines útiles, como impulsar la 
obra pública” señor presidente, le debo sugerir que 
busquen esos ahorros, una vez que los encuentren, 
que lo inviertan, volvemos hablar de endeudamiento 
para obras.  

-Ocupa la Presidencia su titular, el señor 
diputado Andrés Lombardi.  
 

También dijo acá, el señor Gobernador: “Los 
hechos son categóricos, Mendoza viene mejorando 
día tras día, gracias a los valores de la austeridad, la 
transparencia, la planificación, la buena 
administración y el orden”, señor presidente, los 
hechos son categóricos, esa provincia no existe. El 
señor Gobernador, le sigue creyendo al gobierno 
anterior, nada más…y no nos cree a nosotros.  

Nada más.  
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la 

palabra la diputada Rodríguez.  
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: en 
primer lugar, señalar que mientras estamos 
discutiendo este Presupuesto, hay que dejar en 
claro, que esta discusión…que en esta discusión y 
en este proyecto van a ver quiénes se vean 
beneficiados y quienes no, los beneficiados 
claramente son los organismos de créditos, los 
buitres, los especuladores, y quienes no se 
benefician realmente son la salud, la educación, la 
vivienda.  

En primer lugar, queremos señalar que, 
justamente la áreas más sensibles, -como decía 
recién- la salud, la educación y la vivienda, no se 
benefician, no sufren –mejor dicho- no hay cambio 
sustanciales en las partidas presupuestarias para 
esas áreas; ni hablar, por ejemplo, lo que significan 
las partidas presupuestarias para el área de Género 
y Diversidad, acá hay muchas personas se llenan la 
boca hablando del “ni una menos”, y sin embargo, se 
subestiman las partidas Presupuestarias para esas 
áreas.  

Y queremos decir, que este Presupuesto 
parte de un elemento engañoso en primera 
instancia, que es la estimación en las proyecciones 
inflacionarias, que se basan, no en lo que dice el 
propio organismo, como  el Banco Central, sino en el 
Presupuesto Nacional del año pasado.  

Entonces, decimos engañoso porque todos 
conocemos esta película, señor presidente, el año 
pasado se habló de una estimación o una 

proyección de la inflación de un 23 por ciento y sin 
embargo a fin del año cerramos con una inflación del 
53%, o sea, evidentemente, esto ya lo vimos, y no 
aprendemos. 

Pero en realidad, para nosotros es 
subestimar la inflación, no es más que hacer que los 
números cierren en este Presupuesto, y mañana se 
ajusten, pero también que se ajusten en detrimento 
de lo que ya venimos viendo que se ajusta y que es 
el bolsillo de las grandes mayorías de nuestra 
provincia.  

Por eso, hoy, en este Presupuesto, también 
se está rediscutiendo derechos elementales, por 
ejemplo, la cláusula gatillo para los trabajadores y 
trabajadoras. 

Otro de los elementos engañosos que 
incluso aquí algo se dijo, es el valor en el precio del 
dólar, que acá se ha estado discutiendo; incluso se 
tiran responsabilidades de un lado a otro; y se 
discute sobre endeudamiento y se discute si a quién 
le queda la deuda; si es a un Gobernador, o a otro; 
si hay deudas buenas o deudas malas y estamos 
discutiendo, como decía recién un Presupuesto con 
un endeudamiento con un valor del dólar a un precio 
que como decíamos, ni siquiera los propios 
organismos financieros oficiales pueden sostener y 
que ya incluso han adelantado que el dólar va a 
subir casi a $80 a fin de año. Entonces, queremos 
preguntar, de dónde sale esa diferencia de $67 a 
$87 con el valor del dólar, cuando se vota en esta 
Legislatura el Endeudamiento en esa moneda. 

Por otro lado, entonces, yo me sigo 
preguntando, ¿cuáles son las prioridades de este 
Gobierno? evidentemente aquí hay un orden que 
está bastante desequilibrado. 

Siempre, y yo voy a hablar aquí, señor 
presidente, si me permite, con conocimiento de 
causa, porque yo soy maestra, de la escuela pública 
y siempre las condiciones en la escuela pública, van, 
así como también los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras de la Educación son la principal 
variable de ajuste; yo le quiero preguntar, señor 
presidente, si usted sabe lo que significa y ahora 
que empieza el ciclo lectivo, lo que significa volver a 
las escuelas donde las condiciones edilicias aun 
siguen estando en condiciones deplorables, si usted 
sabe, por ejemplo, lo que es volver a las escuelas y 
que hayan chicos y chicas que no puedan empezar 
las clases como corresponde porque no tiene útiles 
escolares acordes porque sus padres y sus madres 
no tienen para pagar los enormes valores de la 
canasta familiar. 

Se han recortado los fondos fijos para las 
escuelas; el fondo fijo si usted lo conoce, y los aquí 
presentes no conocen, es un presupuestito chiquitito 
que tienen las escuelas para poder sostener el 
mantenimiento mensual de las escuelas, se ha 
recortado. 

Entonces, seguimos los trabajadores y 
trabajadoras de la Educación haciendo malabares 
junto con la comunidad educativa que no me olvido 
de que la comunidad es la que también pone el 
hombro para sostener la escuela pública, así como 
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también, acá se dice, los hospitales, la salud pública 
también son los trabajadores y trabajadoras los que 
sostienen día a día esas instituciones. 

Por otro lado, como planteaba recién, nos 
hacemos eco desde esta banca, de la denuncia y el 
reclamo que se ha planteado desde un comunicado 
que ha emitido el colectivo Ni Una Menos, exigiendo, 
realmente las partidas presupuestarias necesarias 
para el área de Género y Diversidad, porque como 
decíamos, acá se habla mucho de Ni Una Menos, 
cada vez que las fechas del calendario las indican, 
pero, sin embargo, todavía no se han tomado 
verdaderas políticas para ir en favor de fortalecer 
políticas de prevención y de protección, por lo 
menos en violencia contra nosotras. Aun así, quiero 
decir, que nosotros, desde esta banca, no somos 
ingenuos y sabemos que estamos discutiendo este 
proyecto en un contexto nacional de una crisis muy 
profunda, una crisis económica y social que 
realmente nos conmueve. Pero evidentemente no a 
todos, porque -como decía al principio- de esta crisis 
solo se siguen beneficiando los mismos, siguen 
ganando los mismos de siempre, los buitres, los 
especuladores, los Organismos de Crédito, los 
grandes estafadores de nuestro país; porque nos 
están haciendo pagar una deuda, por ejemplo, de 
los grandes estafadores, para sostener eso que se 
llevaron los grandes estafadores de nuestro país. 
Pero, el Gobierno Nacional no tiene otra idea mejor 
que no sea afectar a los banqueros, a esos 
estafadores, a esos buitres, a esos parásitos, sino 
que lo que hace es poner la plata de los más 
vulnerables hacia esos buitres y hacia esos 
especuladores; porque acá, recién se hablaba de 
deudas buenas, de deudas malas, pero nadie dice 
quién las paga, porque no es un Gobernador, no es 
un Presidente el que paga las deudas. Las deudas 
las paga el bolsillo del pueblo trabajador, de las 
grandes mayorías.  

Entonces esa película del FMI también ya la 
vimos y volvemos -y como decía- esa deuda es 
impagable, ya el FMI dijo que es insostenible y sin 
embargo se vuelve al FMI. Entonces -como decía- 
podemos hablar de reperfilamiento, de 
reestructuración, pongámosle el nombre que le 
pongamos. Pero la deuda es ilegítima, es 
fraudulenta y es ilegal.  

Y, por último, señor presidente, nosotros, en 
este sentido, queremos insistir en lo que venimos 
planteando, desde el Frente de Izquierda, que es 
que no hay que pagar soberanamente esta deuda y 
que sí es necesario que realmente hayan políticas 
que vayan en beneficio del conjunto de las 
mayorías.  

Entonces, para volver al Presupuesto, a lo 
que estamos discutiendo en este momento, creo que 
todos estos elementos que hemos marcado, tanto de 
la situación provincial como de la situación nacional, 
son elementos suficientes para nosotros para no 
avalar este Presupuesto, que para nosotros es de 
ajuste, que trae endeudamiento, que justamente las 
verdaderas necesidades de las grandes mayorías de 
nuestra Provincia no están contempladas.  

Así es que, desde el Frente de Izquierda, 
vamos a rechazar este proyecto. 

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Campos. 
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: la verdad 
que, cuando veía el Presupuesto, tenía ganas de 
decir otras cosas distintas de las que voy a decir. 

Obviamente que el giro de la discusión pasa 
no solo por el pase de factura, que hemos 
escuchado y que seguramente seguiremos 
escuchando durante la noche, entre los partidos que 
han gobernado, por lo menos desde la recuperación 
de la Democracia hasta acá, a esta Provincia; 
nosotros lo hemos hecho con mucho orgullo y con 
mucho honor; todos nuestros exgobernadores 
caminan por la calle, toman café en cualquier bar.  

Pero quería referirme más que nada al tema 
presupuestario, pero con un poco de desazón y 
sorpresa, empezamos a escuchar a aquellos que 
son responsables del estado actual de la provincia y 
no me refiero a los últimos cuatro años, sino también 
mucho más atrás que nos empiezan a tratar de 
irresponsables, ¡a nosotros! que en cuatro años 
redujimos la planta de personal permanente del 
Estado en casi 10000 puestos, sin haber echado a 
un solo empleado público injustamente. ¡A nosotros! 
que redujimos la planta de funcionarios políticos, a 
esos amigos nuestros, que podrían estar cobrando 
del Estado en más de 200 funcionarios, 200 cargos 
menos, tenemos desde hace cuatro años a la fecha. 
Nosotros que hicimos obra pública bajando los 
impuestos, algo que cuando hablábamos, y lo 
decíamos y cuando hacíamos campaña, hablando 
de la revolución de lo sencillo, por ahí algunos en 
esta misma Cámara se mofaban de nosotros, pero 
eso hicimos, bajamos los impuestos e hicimos obra 
pública.  

Responsables tendrán que ser otros, que 
tendrán que explicarle a sus propios intendentes, 
¿por qué algunas obras no les van a llegar?, como 
por ejemplo el acueducto de La Paz, como por 
ejemplo el GIRSU, para el departamento de 
Tunuyán.  

Le digo a los diputados, que nos dieron esa 
clase magistral de recolección de basura y de 
transporte de los residuos, Tunuyán es uno de los 
que transporta en camiones chicos, que no 
compactan en el departamento, que compacta en 
otro departamento, por lo cual tiene una innumerable 
cantidad de viajes hacia el lugar donde se realiza el 
depósito final, y acá hay un exintendente de ese 
lugar que es San Carlos, que no me va a dejar 
mentir.  

Nos hablan de Irrigación, ¡de Irrigación!, de 
la gestión de Irrigación, aquellos que tuvieron el 
primer Superintendente de Irrigación de la historia, el 
que tuvo que renunciar porque fue sometido a un 
jury de enjuiciamiento; aquellos que vendían los 
pozos de agua acá, en Luján de Cuyo, un escándalo 
nacional; aquellos que no quisieron hace tres años 
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atrás o dos años atrás, aprobar un plan integral de 
sequía, para que hoy día no estemos sufriendo las 
consecuencia que estamos sufriendo por la sequía 
que tiene nuestra provincia.  

Del GIRSU, la verdad que podríamos hablar 
mucho, hay muchas cosas para decir del GIRSU, 
creo que ya se ha explicado, creo que es un tema 
que va a dar para hablar todavía mucho tiempo más, 
porque el GIRSU no es solamente como se dijo, 
cambiar la forma de separar la basura, el GIRSU 
también es tener un plan ecológico para el 
tratamiento de los residuos; el GIRSU es, como se 
hace en todas las partes del mundo, generar con los 
residuos una actividad económica; y también, por 
supuesto, mejorar la calidad de vida de aquellos que 
todavía tristemente viven de los residuos y de la 
recolección de residuos. Seguramente que para 
aquel que anda en un carrito juntando cartón no es 
lo mismo estar en una cinta con guantes, con 
barbijo, con un casco, separando algunas cosas que 
le pueden dar de comer, que andar por la calle 
revolviendo la basura de los demás, seguramente 
que no es así.  

Se habló acá, recién, de que nosotros 
estamos pidiendo financiamiento para hacer obra 
pública electoral, cuando ya lo dijo claramente el 
Gobernador, entre las cosas que estamos pidiendo 
es mejorar el 70% de la red de cloacas de la 
provincia, eso no paga electoralmente, paga 
electoralmente la ciclovía, pagan electoralmente las 
plazas. 

Yo vengo de un departamento donde los 
últimos cuatro años prácticamente la única obra 
pública que se ha hecho, no podemos construir 
barrios, porque no tenemos viabilidad para poder 
llevar más electricidad; porque no tenemos agua 
corriente, si nos salimos del casco urbano de 
Tunuyán; pero sí tenemos un montón de ciclovías, 
que la verdad que se ven muy bonitas, pero que no 
han solucionado el problema de la gente.  

Nosotros estamos pidiendo financiamiento 
para hacer casas, para hacer hospitales, para hacer 
rutas, para hacer acueductos, pero esta es una 
historia que la verdad yo ya la he vivido.  

En los cuatro años anteriores, en los que a 
mí me tocó ser legislador muchas veces el Gobierno 
mandó proyectos de ley, que fueron duramente 
atacados por el Partido Justicialista. Tuvimos 
acusaciones larvadas de todo tipo. 

Recuerdo, recién ingresábamos a la 
Cámara, cuando teníamos un problema muy grave 
con un casino, que era el Casino Condor, que está 
en Guaymallén, donde estaban a punto de despedir 
a trescientos o cuatrocientos empleados, vino el 
dueño del casino, el Gobernador, por supuesto, que 
le hizo pagar la deuda de Ingresos Brutos que tenía, 
eran treinta y tres millones de pesos o algo por el 
estilo, nos dijeron que el arreglo era con nosotros, 
nos trataron de ladrones, nos trataron de 
sinvergüenzas, dos tomógrafos compramos con esa 
plata, con una deuda que ustedes nunca pudieron 
cobrarle; tres tomógrafos, perdón, uno fue en el 

Hospital Schestakow, lo recuerdo porque tuvimos la 
suerte de que la Ministra nos invitara.  

Pasó lo mismo cuando planteamos la Planta 
de Energía de Anchoris, con el gas que se perdía, el 
gas que salía de los pozos y se venteaba, se 
contaminaba el ambiente; nosotros decíamos: “Ese 
gas lo podemos transformar en energía.” 
Necesitábamos primero, por supuesto adquirir el 
terreno, y después necesitábamos una obra. Bueno, 
el terreno era de nuestros amigos, el terreno 
prácticamente se lo estábamos comprando al 
Gobernador a precio oro, ahí está la planta de 
energía de Anchoris. 

Pasó lo mismo cuando pedimos leyes de 
emergencia por la salud, por la seguridad. Cuando 
nosotros vinimos, nos decían: “Para qué quieren 
leyes de emergencia en seguridad”. Había 9.000 
balas en toda la policía de Mendoza; recuerdo que el 
Ministro en la Comisión, tuvo que hacer salir a los 
periodistas, porque no quería decirlo públicamente 
por el temor que eso podía causar en la población, 
los chalecos antibalas estaban vencidos, caducos, 
las policías mujeres no tenían chalecos antibalas 
aptos para las mujeres, les provocaban daños los 
chalecos que utilizaban; en eso usamos la plata de 
la emergencia en seguridad. Recuerdo cuando 
discutimos la Ley de Salud con el Ministro acá 
presente, nos decían: “¡Están privatizando la salud. 
Lo que quieren es cobrarle al pobre para que el 
pobre se vaya a las clínicas privadas!”. Bueno, 
sacamos esa ley de salud, y gracias a esa ley de 
salud el hospital de mi pueblo, el hospital de 
Tunuyán, hoy le puede cobrar 7 millones de pesos 
que le deben las obras sociales, las obras sociales 
que muchas de ellas, no todas, administran 
sindicalistas corruptos que le sacan ese dinero al 
trabajador y que no lo ponen en el sistema de salud 
pública; gracias a esa ley de salud que aprobamos 
nosotros. 

¿Qué pasó?. Por supuesto que todo eso de 
lo que nos acusaban no se cumplió. La provincia 
creció, aunque les duela. La Provincia mejoró sus 
servicios, aunque les duela. La obra pública se 
realizó, y por eso el pueblo de Mendoza después, 
nos dio un triunfo que fue rotundamente 
contundente. El Gobernador Suarez, ha ganado 
hace poco tiempo las elecciones con el 52% de los 
votos, una elección que no se había dado nunca 
desde el regreso a la democracia hasta la fecha. A 
ese Gobernador es al que le están diciendo que 
“no”, hoy día, con el financiamiento que están 
pidiendo y que es expreso, que como ya se dijo acá 
tiene control del Gobierno nacional, porque es un 
financiamiento internacional, que es un 
financiamiento que necesariamente tiene que ser en 
dólares, seamos sensatos cuando hacemos 
propuestas, no nos pueden venir a decir que 
vayamos a pedir un financiamiento en pesos, eso no 
existe en el mundo, y a Mendoza sí le prestan 
dólares porque Mendoza paga; hace poquito, y bien 
se dijo también acá, terminamos de pagar el Bono 
Aconcagua. 
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Pero cuando hablamos de deuda y de 
gastos, yo voy a traer un clásico, creo que es 
indiscutido por todos nosotros, es el mentor no sólo 
de nuestra Constitución Nacional, sino también de la 
primer Constitución de Mendoza, que es Juan 
Bautista Alberdi, en un libro no tan conocido como 
“Las bases”, en otro que se llama Sistema 
Económico y Rentístico, Alberdi decía, cuando 
hablaba del gasto del Estado: “Que hay dos gastos, 
un gasto que es el gasto corriente o el gasto común, 
que debe financiarse solamente con las rentas que 
genera el Estado, porque sino se hipotecan las 
generaciones futuras. Pero hay otro gasto que es un 
gasto al que no hay que tenerle miedo, que no hay 
que tener miedo que lo paguen las generaciones 
futuras, porque producen el desarrollo de las 
generaciones futuras”. Yo no tengo miedo que mi 
hijo pague por tener un hospital como el Notti, que 
sea el doble de lo que tenemos hoy día, porque lo va 
a usar él y lo van a usar mis nietos, que es justo que 
eso sí lo paguen. Yo no quiero que mis hijos paguen 
por un asesor mío, o por un amigo mío que entre a 
trabajar a la planta del Estado. Pero qué decía 
Alberdi, dice: “Cuando la deuda pública es para 
hacer obras que realizan transformaciones 
imprescindibles, hay que tomarlas con coraje y 
determinación. El esfuerzo vale la pena, cuyo fin 
último no es otro que alcanzar el bienestar general. 
Objetivo de todo Gobierno, que lo podemos graficar 
como un árbol que tiene raíces, como la propia vida, 
a veces un poco amarga, pero al final siempre, los 
frutos son extremadamente dulces”. 

Se hizo la comparación que a nuestro hoy 
diputado nacional y ex Gobernador Alfredo Cornejo, 
le gusta hacer explicando los temas con sencillez, 
como fue cuando decimos: “doña Rosa”. Si a doña 
Rosa, le explicamos que nosotros pedimos 
financiamiento para que tenga un auto más nuevo, o 
para que le haga un nuevo dormitorio a su hijo, o 
para que tenga un centro de salud en su barrio; 
seguramente doña Rosa va a estar contenta, porque 
nosotros tomemos ese inanciamiento, si a doña 
Rosa le pedimos el esfuerzo para pagar gastos 
corrientes, seguramente Doña Rosa nos va a sacar 
a escobazos de su casa, que es lo que ya pasó. 
Deuda, de la que se pagó en el 2016, por ejemplo, 
fue deuda que se tuvo que tomar para pagar ese 
festín presupuestario, que fue el Gobierno de Jaque 
y de Pérez. 

Traigo una sola de ley a colación, como 
ejemplo, la Ley 8270, del año 2011, 160 millones de 
dólares para obras de AYSAM, para obras de 
infraestructura. Hoy día, las cloacas están rotas en 
todos lados, y es algo que nosotros también 
estamos pidiendo financiamiento para realizar. 
Claro, nosotros sí la vamos a poner en AYSAM, 
¿qué hizo, en ese momento, el gobernador Pérez? 
Solamente pudo ejecutar 30 millones, porque no le 
prestaron el resto, porque esos 30 millones no 
fueron AYSAM, fueron para pagar gastos corrientes, 
esto pasó con la Ley 8270, del año 2011. 

Nos dicen: "nosotros queremos ayudar al 
gobernador Suárez”. Llevan tres meses estudiando 
un Presupuesto, y lo único que han descubierto es 
que le aconsejan al Gobernador, es que tome deuda 
para obra pública en pesos. La verdad es que, a 
veces, parece un chiste de mal gusto, ¿no? 

Yo, apelando a la sensatez, me parece que 
cuando se hacen propuestas, se deben hacer con 
instrumentos que sean realizables, basados en 
políticas publicas que se han realizables, que sean 
sensatas; y que siempre estemos privilegiando a lo 
que mas necesitan del Estado, porque a todos nos 
duelen los pobres, la verdad es que a todos nos 
duelen los pobres, no es que a ustedes les duelen, y 
a nosotros nos duelen menos; pero los que más 
necesitan del Estado, no son los que pueden ir a 
una escuela privada, que no se llueve, que en 
invierno es calentita, que tienen los padres, como se 
dijo, los útiles para comprar, y que a su chico no le 
falta nada, o los pueden ir, o lo que tienen medicina 
prepaga, esos no necesitan ningún financiamiento, 
los que necesitan financiamiento son los que van a 
la escuela pública, los que van al hospital público, 
los que no tienen otra seguridad, mas que la 
seguridad pública 

La deuda que nosotros pedimos en aquel 
momento, y por la cual ver que todavía nos achacan, 
aunque pueden ver las obras, ir y tocarlas, esas 
obras se pueden tocar, se pueden ver, existen, 
están en la realidad, como decía Kirchner, de 
algunas obras y algunas normas, son cosas que 
están en la realidad. Lo que cobramos con el casino 
Cóndor del Plata, pueden ir y tocarlo, está ahí; la 
FUESMEN, que se hizo, por ejemplo, en el Valle de 
Uco, que cambió rotundamente la salud de la gente 
del Valle de Uco, se puede ir y tocar, cualquiera de 
nosotros puede ir y hacerse atender. 

Pedimos financiamiento para que Mendoza 
siga mejorando sus servicios y pedimos 
financiamiento para que no caigan miles de puestos 
de trabajo. 

Este financiamiento no va ayudar al 
gobernador Suárez, este financiamiento va ayudar a 
que los mendocinos capeemos un poco mejor esta 
crisis, que no empezó con este Gobierno Nacional, 
pero que, evidentemente, el Gobierno Nacional no 
tenía un plan para capear. 

Así que, es un poco lo que iba a empezar 
diciendo, creo que ya esta altura no tenía mucho 
sentido, me parece que ya las cartas están echadas: 
entendemos, o yo, por lo menos, entiendo un poco 
lo que le está pasando al PJ, debe ser duro para un 
partido, como el Justicialismo, perder las elecciones 
de una manera tan contundente y tener los 
problemas internos que tienen, a nosotros nos pasó, 
muchas veces fogoneados desde las trincheras del 
Justicialismo. Tuvimos la suerte de ser buenos 
administradores, tuvimos la suerte de encontrar el 
camino que nos hizo nuevamente reconciliarnos con 
los mendocinos, que es un camino que, aunque hoy 
día no logremos ningún financiamiento, por 
egoísmos políticos, y por estar mirando la política de 
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corto plazo, nosotros, de ninguna manera, estamos 
dispuestos a renunciar. 

Nada más, gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - Señor presidente: es a los 
efectos de hacer algunas aclaraciones, con respecto 
a mi primer intervención y a algunas palabras 
vertidas por diputados preopinantes. 

En primer lugar, me quiero referir al tema del 
financiamiento en dólares que se trae a colación 
permanentemente, y específicamente al 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo 

La verdad que es, diría, un sacrilegio 
financiero, no aprovechar las oportunidades de 
financiamiento de largo plazo, período de gracia, y 
tasa baja que ofrece el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que como bien se ha dicho últimamente, 
generó un compromiso con la Nación, pero tiene la 
posibilidad de prestarle directamente a provincias 
como a Mendoza, que además de tener conducta 
fiscal y financiera impecable, tiene la posibilidad de 
garantizar esas deudas en dólares por sus regalías 
petrolíferas; entonces, en el contexto nacional, 
Mendoza se diferencia tanto de la nación, como de 
otras provincias porque tiene esa capacidad de 
repago y por eso se le presta a plazos muchos más 
largos. 

Ahora, el hecho de estar votando la 
autorización para tomar el financiamiento que está 
pidiendo este Gobierno con este plan de obras, no 
implica inmediatamente endeudarse e ir a los 
mercados a tomar deudas en condiciones que no 
son convenientes. De hecho, y se ha mencionado, 
hoy los mercados están cerrados para la Argentina, 
pero en esta plurianualidad del período de 
financiamiento que se hace, se hace para 
aprovechar las oportunidades que se brinden; y de 
hecho, la administración anterior ante oportunidades 
de financiamiento en dólares que no eran 
provechosas, no se tomaron porque hay buenos 
decisores de política económica fiscal. Y la verdad, 
que sería un lujo que la Argentina tuviera miembros 
de un equipo económico y fiscal como lo que tiene la 
provincia de Mendoza para manejar su deuda, y no 
bravuconadas como las que hacen algunos 
miembros del Gobierno Nacional, o en especial, el 
señor Gobernador de Buenos Aires, que le pegó un 
tiro en el pie a la credibilidad de la Argentina, cuando 
se hizo el “gallito” con el tema de la re-negociación 
de la deuda de Buenos Aires, y esto ya nos tiene 
acostumbrado el Gobernador Kicillof, y si no, 
acordémosno del chistecito que hizo con YPF, que 
nos costó cinco mil millones de dólares a todos los 
argentinos.  

Cuando hablamos también de la 
plurianualidad, esto tiene que ver porque hay obras 
que se comienzan en un período y tienen un 
desarrollo y una maduración en su tramitación que 
impacta en otros ejercicios; y de hecho, hay un 

programa que hoy se está ejecutando y comenzó la 
ejecución en la administración anterior del 
Gobernador Cornejo, que es el Mendoza TEC, que 
es un préstamo directo del BID, y ese préstamo, 
empezó su tramitación en el Gobierno del 
Gobernador Jaque, continuó con Pérez, y hoy 
estamos viendo los últimos períodos de su 
ejecución, entonces la plurianualidad tiene que ver 
con las condiciones o las operatorias de estas 
instituciones crediticias. Y de vuelta, no aprovechar 
estas oportunidades, la verdad que es un sacrilegio 
financiero. 

Por otro lado, señor presidente, quería hacer 
una aclaración respecto al plan de obras que tiene el 
Ministerio de Infraestructura, en este presupuesto 
que nos trae a esta Legislatura. Y ese plan, como yo 
había señalado, asciende a veinticuatro mil 
trescientos veintiséis millones de pesos y algo más, 
que se divide en tres partes; la primera es la 
ejecución de aquella obra que ya venía de ejercicios 
anteriores que asciende a unos mil trescientos 
millones de pesos y representa un 5%. Después hay 
un componente que es toda la obra de 
infraestructura y de saneamiento para ejecutar en 
AySAM, que asciende a ocho mil ochocientos 
cincuenta millones de pesos, que representa el 36%. 
Y luego, el último componente, es lo que venimos a 
pedir con énfasis en este recinto, que es el pedido 
de financiamiento para todas estas obras 
financiadas por el BID, y con la posibilidad de 
quedar con la autorización presupuestaria para 
tomar financiamiento con el plan de vivienda. 

Este último componente que acabo de 
señalar representa catorce mil ciento ochenta 
millones de pesos, y es un 58% de este plan de 
obras que tiene previsto el Ministerio de 
Infraestructura. 

Y como bien se señaló, en este plan no es 
cordón, cuneta, plaza, ciclovía; acá hay obras de 
saneamiento, acá hay obras para mejorar la 
productividad de zonas agrícolas, como el 
Acueducto Ganadero, acá hay obras que impactan 
en la atención primaria en Salud, como el Hospital 
Notti; y si me permite, señor presidente, voy a leer 
un breve detalle, de algunas obras y cómo están 
distribuidas por los diferentes departamentos; por 
ejemplo, en el Municipio de San Rafael, el plan 
prevé 70 millones para el Hospital Schestakow; 19 
millones pesos para la Colonia Penal Sixto Segura; 
103.772.721 pesos para la Alcaldía Nº 3 -perdón-, 
para el Establecimiento Deportivo de Cuadro 
Nacional... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡Diputado Mosso!, 
¿el diputado Gómez me pidió una interrupción? 
 
SR. MOSSO (PD) - ¡No!, porque quiero terminar de 
leerle ese capítulo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¿En qué sentido 
diputado Gómez? 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – ¡Gracias, señor presidente! 
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No, solicitar que se aplique el Reglamento, 
porque si todas las exposiciones van a ser..., van a 
hablar y luego van a volver a hablar, y vamos a estar 
dos horas con cada uno de ellos; cuando el 
Reglamento marca diez minutos.  

¡Quiero saberlo, nada más!, porque voy a 
estar contestándole a todos, ¿si va a ser así?, pido 
que se me dé el tiempo necesario para contestar 
todas las afirmaciones... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Pido por Secretaría 
que nos lean el artículo que reglamenta la duración 
de los discursos. 
 
SR. SECRETARIO (Narvaéz) –  
(Leyendo): 

Capítulo III, artículo 144 - Cada diputado y/o 
diputada no podrá hacer uso de la palabra en la 
discusión en general, sino una sola vez, a menos 
que tenga necesidad de rectificar las aseveraciones 
equivocadas que hubiesen sido hechas sobre sus 
palabras, disponiendo para ello diez minutos 
improrrogables, excepto el caso establecido en el 
artículo 177 del presente Reglamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡145! 
 
SR. SECRETARIO (Narváez) –  
(Leyendo): 

Artículo 145 – Los miembros informantes de 
los despachos de mayoría y minoría podrán hacer 
uso de la palabra por máximo el tiempo de una hora, 
de igual modo de tiempo dispondrá el diputado y/o 
diputada que asuma la representación de un sector 
político de la Cámara, cuando este no se encontrase 
representado en la comisión que produjo el 
despacho de que se trata, los o las demás diputadas 
deberán limitarse su exposición a media hora de 
tiempo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Con lo cual, 
aplicando el Reglamento, cada diputado puede 
hacer uso de la palabra de treinta minutos, salvo en 
aquellos pedidos para contestar, que son de diez 
minutos. 

¡Nos vamos a ajustar a eso! 
Continúa con la palabra el diputado Mosso. 

 
SR. MOSSO (PD) – ¡Gracias, señor presidente! 

Estaba leyendo las obras que están 
previstas para el departamento de San Rafael, 
agrego la Avenida Rawson por 192 millones de 
pesos; agrego la renovación del colector cloacal de 
la calle San Luis y reconfiguración de cuencas en 
San Rafael por 90 millones de pesos, y por último el 
colector Norte II, que asciende a 144 millones de 
pesos, esta inversión en San Rafael es un 15 por 
ciento de lo que está establecido en este Plan de 
Inversión 2020, que tiene el Ministerio de 
Infraestructura. 

También hay obras en Maipú por 647 
millones de pesos, por ejemplo, el saneamiento de 
Fray Luis Beltrán, San Roque y Rodeo; también 

tenemos en Lavalle, -que había un diputado que me 
estaba preguntando-, como, por ejemplo, la 
adecuación de instalaciones en el Hospital Sicoli por 
15 millones; la Unidad de Diagnóstico de Costa de 
Araujo por 68 millones de pesos, y el nuevo 
establecimiento depurador de Villa Tulumaya por 
432 pesos, con lo cual el departamento de Lavalle 
tiene una inversión del 6% de estos fondos que se 
están aplicando. 

Digo, esto refuerza la idea del carácter 
federal que tiene este Plan de Infraestructura que 
tiene el Ministerio que dirige el arquitecto Isgró a 
perjeneado. 

Y en esto, creo que es importante señalarlo, 
porque, cuando se está hablando del impacto de la 
mitigación de la pobreza, acá estamos trabajando 
con obras que van a impactar, solamente, en el Plan 
de Viviendas estipulado en, aproximadamente, ocho 
mil puestos de trabajo directos y con el multiplicador 
que suele tener la construcción de dos, estamos 
hablando de casi, 16 mil puestos indirectos, y que 
van a impactar sobre 1300 PyMES de la Provincia. 

Entonces, acá estamos hablando, no de la 
Tarjeta Alimentaría, que los intendentes del PJ 
PJ le van a mendigar al Gobierno Nacional, sino 
obras para que nuestros mendocinos trabajen, 
nuestras PYMES tengan trabajo y se reactive 
nuestra economía. 

Y, por ultimo, acá se ha mencionado mucho 
el tema del capricho. La verdad que yo creo que acá 
el capricho lo ha tenido el partido Justicialista, 
cuando desde hace dos meses ha dilatado las 
discusiones y no ha permitido que se avanzara y, 
recién, cuando habló el Ministro Guzmán y sacó su 
famosa frase de que las provincias no se endeuden 
en dólares, desconociendo la realidad de Mendoza; 
recién ahí se empezó a avanzar y a discutir en serio 
sobre este Presupuesto. Y les recuerdo que este 
Ministro que da consejitos a las provincias, se 
endeuda a tasa badlar más nueve, cuando ustedes, 
en su proyecto alternativo, le intentan obligar al 
Gobierno a endeudarse a badlar más 5%. Primero, 
avísenle al Ministro Guzmán cómo debería endeudar 
a la nación.  

Y sí, yo dije: “deuda mala y deuda buena”. 
Acá la deuda mala fue la que tomó el gobernador 
Jaque y el gobernador Pérez; acá la deuda mala fue 
cuando levantaron la prohibición para endeudarse 
por gastos corrientes, o cuando evitaron la 
conformación del Fondo Anticíclico; ahí empezó la 
debacle financiera y económica de Mendoza, y fue la 
deuda que señaló muy bien el diputado preopinante, 
que tuvo que ser tomada para paliar esas deudas. 

Entonces, cuando se habla de capricho, yo 
llamo a la reflexión a mis compañeros no de 
bancada, perdón, sino de Cuerpo, a mis pares, de 
que la reflexión es que tenemos que dejar el 
capricho político de poner palos en la rueda. La 
verdad que esto se llama encono personal, y este 
encono personal lo tiene La Cámpora con Alfredo 
Cornejo desde que era Intendente en Godoy Cruz, y 
la verdad que esto viene sucediendo con las 
declaraciones del senador Ilardo, que -a como diera 
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lugar- quería lograr una declaración en contra del 
Gobernador Cornejo. Y yo creo que es época y 
etapa de superar la adolescencia militante, para 
pasar a la adultez como dirigente político. 

Entonces, acá hay un Gobernador nuevo 
que se llama Rodolfo Suárez; ganó con el 52 por 
ciento de los votos; trae un plan de obras que 
necesitan los mendocinos, y tenemos que dejar de 
ponerle eufemismos para no darle la herramienta 
que necesita en su primer período de Gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Pezzuti. 
 
SR. PEZZUTI (PJ) – Señor presidente: celebro que 
podamos estar hoy discutiendo el Presupuesto, una 
herramienta importante que necesita el Gobierno 
Provincial, pero -a la vez- lamento que el 
Gobernador y el Gobierno no escuchen y haga oídos 
sordos a muchas propuestas que el peronismo está 
haciendo, tratando de que la herramienta sea lo 
mejor posible para llevar mejoras reales a los 
mendocinos y a las mendocinas. 

La realidad es que el anterior gobernador, en 
consonancia con el Gobierno Nacional, son 
endeudadores seriales. Y he escuchado a muchos 
legisladores oficialistas volver al pasado, como dice 
la canción, para no hablar del futuro; un futuro que lo 
tenemos comprometido por muchas de las 
decisiones que tomó el ex presidente y el ex 
gobernador, del cual, la mayor parte de la bancada 
oficialista bancó, y bancó a costa de la pobreza y del 
desempleo; del cierre de las PYMES, de los 
comercios de nuestro país. 

De eso no se habla; no se habla del futuro; 
no se habla de cómo salimos de esta instancia en la 
que nos llevó, entre otros, el ex gobernador. Y nos 
quieren hablar de mayor toma de deuda; el festival 
de la deuda pública. Nos quieren condenar hablando 
del pasado, para no hablar del futuro. Creo que el 
Gobernador Suárez salió corriendo a armar un 
videito muy bonito, tratando de hacernos creer que 
esas obras de las que acá se han enumerado, van a 
ser realidad en Mendoza, yo no lo creo, cornejo 
endeudó la Provincia más de 450%, y la verdad que 
me gustaría que alguien enumere algunas de las 
obras que se hicieron con esa plata.  

Y voy a hablar de Maipú, y voy a hablar de lo 
equivocado que está el diputado preopinante. En 
Maipú, en los últimos cuatro años el Gobierno de 
Mendoza no invirtió un solo peso en obra pública; y 
en este Presupuesto, en el total de obra pública, de 
los 9 mil millones, representa el 0,65%. Me lo 
imagino a Suárez con todo el equipo, con el gran 
equipo del Ministerio de Infraestructura, armando el 
Presupuesto y poniéndole un “tapón” a los 
maipusinos y a las maipusinas, y no sé con qué 
derecho; no sé con qué derecho sigue  con la misma 
estrategia de Cornejo de discriminar a los 
maipusinos; de no darle un peso en obras 
pensando, imagino, sacar una ventaja política, que 
gracias a Dios no la tuvo en las últimas elecciones, a 
pesar de esa estrategia que uno realmente no la 

quiere ver en la política y sobre todo en un 
gobernador con la responsabilidad que tiene de 
administrar los recursos y de velar por los 
mendocinos y mendocinas.  

Yo sigo exigiendo; y declamando; y 
diciéndoles a cada uno de mis compañeros de 
Cuerpo, que los maipusinos somos mendocinos, y 
necesitamos obras.  

Y, para aclarar, Maipú representa el 0,65% 
del Presupuesto. Y, acá yo he escuchado hablar de 
equidad territorial; federalización y dinámica de la 
distribución. No está plasmado en el Presupuesto. 

Es imposible acompañar un Presupuesto de 
estas características, en las que libremente se 
gestione un favor  de los municipios de su mismo 
color político; está en los papeles. 

No sigamos hablando del pasado, hablemos 
del futuro. Queremos saber ¿Qué plan tiene Suárez 
para Mendoza? ¿ De qué manera vamos a salir de 
esta catástrofe social y económica que cada uno de 
los legisladores del oficialismo, del cual no quieren 
hablar, hablan del pasado? Y, nos hacemos cargo 
de los errores para no cometerlos, por eso el 
Peronismo tiene la responsabilidad de no permitir 
más “festival de deuda en Mendoza”. 

Hoy el FMI dijo algo que sabemos todos “la 
deuda es insostenible” y es insostenible en Mendoza 
porque no hay un plan; no hay un plan de 
sostenimiento de la deuda. Y, de esta manera, los 
mendocinos y mendocinas, la Provincia  está 
condenada a no crecer; está condenada a mayor 
pobreza; a mayor desocupación. 

Y la realidad es que el Peronismo no va a 
permitir que Suárez le de una continuidad al “festival 
de la deuda del Gobierno de Mendoza”. 

Sigo exigiendo y reclamando, y pidiéndoles 
al Gobernador Suárez y a su equipo, las obras que 
los maipusinos necesitan. 

 
- Ocupa la presidencia la Vicepresidenta 

primera de la Cámara, diputada Cristina Pérez.   
 

El Plan de Saneamiento de Zona Este, 
estuvo 4  años en las oficinas del Gobierno Nacional, 
con un “tapón” de parte del Gobierno Provincial para 
que no se ejecute, una vergüenza. Hoy el 
Gobernador Suárez le pone un “tapón” a Maipú; le 
pone un “tapón” a los maipusinos y las maipusinas, 
sin recursos para obra pública. 

No más a los “videitos” interactivos de los 
que tratan de hacernos pensar o creer que hay una 
Mendoza en la agenda del Gobernador. Sigue 
tomando decisiones equivocadas. 
Muchísimas gracias, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Perez) - Tiene la palabra la 
diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señora presidenta: la verdad 
que llegado este momento de la sesión, iba a decir 
una sesión larga, pero en realidad no es una sesión 
larga es un tratamiento del Presupuesto muy largo. 
Un Presupuesto que si lo pensamos con seriedad, 
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en realidad empezamos a tratarlo o estudiarlo en 
junio del año pasado cuando ingresó el proyecto de 
las 4 obras fundamentales, que el peronismo, en 
aquel momento,  nos pidió  que quería ir estudiando 
obra por obra y accedimos que así fuera y se votó 
en aquel momento la Ruta 82 y quedaron 
pendientes las otras 3 obras que fueron incluidas en 
este Presupuesto. 

Acto seguido, el Gobernador Cornejo 
presenta el Presupuesto para el año que viene, 
todavía era el Gobernador Cornejo. 

El peronismo dijo no, corrió una vez más la 
soga, y dijo: “el presupuesto lo tiene que presentar el 
próximo Gobernador”. Gobernador Rodolfo Suárez, 
que ganó por más de 52%; Gobernador que ganó 
por más del 52% y al que por primera vez en la 
historia de Mendoza se le niega su primer 
Presupuesto, ¡doloroso! Nosotros los mendocinos 
que nos jactamos de una institucionalidad 
importante, estamos haciendo este mamarracho que 
estamos haciendo hoy acá. 

Un tratamiento largo en donde durante este 
tiempo el Partido Justicialista varias veces nos corrió 
la cuerda de lugar, nos fue pidiendo más tiempo, y 
más tiempo, y más tiempo; y dos horas, y 8 horas; y 
una semana; y 5 días, e invariablemente se fueron 
dando esos tiempos; y más estudios; y más 
información; y presentamos otro despacho y en cada 
uno de esos momentos el Oficialismo aceptó. 

Tenemos un Gobernador que tiene un gran 
valor y que es su impresionante voluntad de diálogo, 
hemos dialogado nosotros, sus intendentes, 
ustedes, montón de tiempo, señora presidenta y no 
alcanzó; no alcanzó y la verdad que no entendemos 
por qué no alcanzó. En realidad sí lo entiendo, la 
interna peronista se los llevó puesto al intendente, 
se les rió en la cara Buenos Aires y el senador 
Ilardo; a los intendentes, que son los que ganan en 
cada pueblo. Yo tengo un intendente en San Rafael 
que es un muy buen intendente, siempre lo digo, 
que gana y gana bien y nos gana, y gana bien; y al 
intendente Félix, Ilardo lo atropelló, la Cámpora se lo 
llevó puesto. 

Sí, probablemente, por ahí pierden la interna 
con la Cámpora en la próxima. 

Lamentablemente la interna del Peronismo 
no solo se llevo puesto a los intendentes, se llevó 
puesto a los mendocinos que menos tienen, se llevó 
puesto a los mendocinos que necesitan las obras 
fundamentales de las que hemos estado hablando. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Diputada Sánz, el 
diputado Gómez le esta pidiendo una interrupción. 
 
SRA. SÁNZ (UCR) – Señora presidenta: ¿el 
diputado Gómez va a interrumpir a todos?  Bueno.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señora presidenta: la verdad, 
que la interna de un partido sea el problema de que 

este Presupuesto no se haya resuelto antes, la 
verdad que es una locura.  

La verdad que hoy estamos tratando un 
Presupuesto de manera caprichosa, por ahí, de 
imposición de un Gobernador -me consta en lo 
personal- no quiso más tiempo. 

-Hablan simultáneamente los diputados. 
Creo que es una barbaridad que se diga 

eso, sinceramente, porque no  ha sido así. Este 
bloque le ha prestado toda la colaboración al 
Gobernador para avanzar sobre un montón de 
obras. Hoy nos están atropellando intentando sacar 
un Presupuesto, que no reune a nuestro entender 
honestamente las condiciones para que sea 
aprobado, sobre todo, en dos herramientas 
financieras claves, pero bueno, será así, será su 
método, no va a funcionar. 

-Asume la Presidencia, su titular el 
Presidente, diputado Lombardi. 

Es lamentable. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continua en el uso 
de la palabra la diputada Sánz. 
 
SRA. SÁNZ (UCR) – Señor presidente: bueno, como 
decía está evidenciado que la interna se los llevó 
puestos, porque tienen necesidad de contestar, es 
evidente.  

Como les decía, el Peronismo fue 
corriéndonos la línea todo el tiempo. En nuestra gran 
voluntad de diálogo, demostrada en primer lugar por 
el Gobernador, y después por cada uno de los 
miembros de la Cámara, no alcanzó, no alcanzó y 
no alcanzó.  

Por ahí se dijo, una diputada preopinante -se 
dijeron muchas cosas, pero me quedan algunas-, 
que el Gobernador Suárez dijo que Mendoza viene 
mejorando día a día y que eso es una mentira. 
Bueno, al diputado Pezzutti no le gusta que 
hablemos para atrás, pero para muestra basta un 
botón.  

Recordemos por qué decimos que Mendoza 
viene mejorando día a día. En el 2015, el Peronismo 
no pagó sueldos, los pagó Cornejo; en el 2015, 
tampoco pagó bonos; en el 2015, la dilación de los 
pagos por falta de recursos y exceso de gastos del 
gobierno de Pérez con proveedores, con 
prestadores de servicios, contratistas de obras, 
también lo bancó Cornejo. ¡Eso es mejorar día a día!  

La Provincia se hizo fuerte, se ordenó y 
asumió las deudas que dejaron otros gobernantes, 
eso es mejorar día a día. Tener nueve mil 
empleados públicos menos en Planta sin haber 
echado a ninguno, como ya se dijo, es reducir el 
Estado y el gasto público, y eso es mejorar día a día.  

Haber hecho la cantidad de obras que se 
hicieron en mi San Rafael, voy a nombrar algunas: 
¡miren!, la Planta de Residuos Cloacales de San 
Rafael, Emir y Omar Félix la inauguraron ¡tres 
veces!, nunca la hicieron, ¿saben quién la hizo?, 
Cornejo. El Hospital Schestakow, hospital emblema 
de San Rafael y de todo el sur provincial, ¿saben 
quién lo hizo y lo está haciendo?, el gobierno de 
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Cambia Mendoza, lo mejoró y es un orgullo para 
todos nosotros.  

El puente badén; cuatro barrios; la Unidad 
Penitenciaria 10; todas esas obras y varias más se 
hicieron en estos últimos cuatro años. ¡Eso es 
mejorar día a día! ¡Eso es mejorar día a día! 
¿Cuáles son los parámetros que tienen para medir? 
Si no es eso, mejorar día a día, no lo entiendo.  

Pero yo quiero que dejemos el debate y la 
chicana de lado, estamos a tiempo de reflexionar un 
poquito y trabajar seriamente por mejorarle la 
realidad a los mendocinos que menos tienen. Acá se 
habló de pobreza, se habló de sufrimiento y todo eso 
es cierto, ¡todo! Pero lo que no es cierto es cuando 
no nos ponemos los pantalones largos y trabajamos 
como tenemos que trabajar ¡por los que menos 
tienen!, ¡cuando de esto hacemos solamente un 
discurso y arrugamos en hacer lo que tenemos que 
hacer!  

Entonces, es el momento de tomar con 
responsabilidad este Presupuesto, dejarnos de “si 
en dólares, si en pesos”; de hablar con la verdad y 
de pensar en los mendocinos que menos tienen. 
¡Los abanderados de la Justicia Social! ¡Vamos 
muchachos! ¡Pensemos en serio!  
Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Fernández.  
 
SRA. FERNÁNDEZ (UCR) – Señor presidente: la 
verdad que, como han dicho algunos diputados, 
también creo que las cartas ya están echadas; pero, 
en este contexto, ya tarde como estamos. Sí hubo 
un diputado que dijo: “No miran para adelante, no 
miran para el futuro”.  

Yo quiero mañana, sí, yo lo invito mañana al 
PJ a que salga a explicarle a los mendocinos por 
qué no quieren que la ruta ganadera del Este no se 
haga; por qué no quieren ocho mil viviendas para los 
mendocinos. Escuché también decir que eso no 
mueve la aguja, bueno, les puedo decir que la gente 
que necesita una vivienda no piensa lo mismo, y que 
ocho mil viviendas no es poca cosa.  

Que mañana salgan realmente, por ser los 
responsables de que hoy en el tratamiento no se dé 
marcha, y que hoy tengan muchísimas 
justificaciones; con que es endeudar para el futuro; 
con un montón de situaciones, que yo también los 
invito mañana a dar la cara y a decirle a los 
mendocinos que…, quizá muchos no entiendan, qué 
es el Rollover, ni de cuánto es el artículo 40, ni 
cuánto es el Endeudamiento, pero sí los quiero ver a 
cada uno de ustedes diciéndole a los mendocinos 
por qué no quieren estas obras, por qué no pueden 
ampliar el Notti, que lo usa la gente de Maipú 
también ¡eh!, el Notti también lo usa la gente de 
Maipú; entonces, no es solamente una cuestión, que 
seguramente los intendentes van a tener la 
oportunidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno 
Nacional, hablo de los intendentes Partido 
Justicialista, pero que hoy, que se habla de este 
paquete de obras, y un endeudamiento para obras, 

no están dispuestos a discutir, no están dispuestos a 
mirar los intereses de los mendocinos, vuelven a 
mirarse el ombligo, cada uno de los municipios con 
cada uno de sus intendentes, y ahora con la 
conexión nacional; la verdad, que para todos los 
mendocinos y para los que no somos del Partido 
Justicialista, sí es una vergüenza.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Canale.  
 
SRA. CANALE (UCR) - Señor presidente: en verdad 
yo quería hacer una pequeña aclaración, se ha 
hablado mucho sobre los créditos que tenemos del 
BID, realmente es bastante inexplicable por 
qué…digamos el por qué de la negativa a estos  
créditos, sabiendo que el BID trabaja con temas de 
triple impacto, esto es impacto social y positivo, 
impacto ambiental e impacto económico; y encima, 
la tenemos por la…como dijo un diputado 
preopinante "La tenemos en las mejores 
condiciones, por las condiciones financieras que 
tiene la Provincia”.  

Realmente, cuesta mucho entender por qué 
no… digamos el Partido Justicialista no quiere votar, 
que se terminen los basurales a cielo abierto, y haya 
mucha gente cuya supervivencia, porque claramente 
eso no es trabajo digno, dependa de estar revisando 
la basura en las ciudades o en los basurales, al 
mismo tiempo, cualquier persona, digamos, no hace 
falta explicar el impacto que tiene en la 
productividad, ni el acueducto, ni la doble vía  de 
Rivadavia, Junín y San Martín, pero además de eso, 
cualquiera que haya tenido un familiar con un 
accidente en la rutas, que es una desgracia que 
tenemos  muy grande en la Argentina, sabe la 
importancia de tener doble vía; realmente, para 
hacer reflexionar la infraestructura, es igualadora de 
oportunidades, impacta en toda la sociedad y este 
crédito es realmente inmejorable. Bueno, esperemos 
que se pueda conseguir el financiamiento para esto. 
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Reche.  
 
SR. RECHE (UCR) – Señor presidente: bueno, 
quiero ser breve… 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, un 
segundo, la diputada Stocco me pide una breve 
interrupción.  
 
SR. RECHE (UCR) – Se la concedo.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que decir que nosotros estamos oponiéndonos al 
cierre de los basurales a cielo abierto, la verdad es 
que no haber escuchado lo que se dijo acá, 
sinceramente, dijimos todo lo contrario, dijimos que 
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es una decisión política cerrar y que es una 
vergüenza seguir sosteniendo por parte los 
municipios los basurales a cielo abierto que figuran 
en el proyecto GIRSU ¡Es vergonzoso que se siga 
sosteniendo!  

Como es vergonzoso también, decir que es 
un sacrilegio financiero, no tomar los préstamos del 
BID, me parece cierto, es un sacrilegio financiero no 
tomarlos, pero tomémoslo para buenas obras, no 
para obras que ya quedaron caducas y deterioradas 
en el tiempo. 

Nadie quiere gente revolviendo la basura, ni 
en el piso, ni en una cinta, eso no es lo que el 
peronismo dijo, de ninguna manera.  

Y les vuelvo a decir, copien de lo que 
muchos municipios de ustedes están haciendo, 
están dignificando el trabajo de la gente en la 
recolección de residuos, eso no es lo que presenta 
el proyecto del GIRSU, que además, les recuerdo 
que es para el área Metropolitana, por ahí se 
mencionó Tunuyán, es para el área Metropolitana. 
Entonces, no faltemos a la verdad ¡Por Favor!  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el  
diputado Campos.  
 
SR. CAMPOS (UCR) – Señor presidente: a efectos 
aclaratorios únicamente. El tema de los basurales a 
cielo abierto, no es una decisión política, es una 
obligación legal, existe la Ley 5970, que es la Ley de 
Residuos Urbanos, en que su artículo 1, establece la 
obligación de erradicar todos los basurales a cielo 
abierto en la provincia, y establece plazos, que 
muchos municipios, por ejemplo el de San Rafael ya 
ha incumplido holgadamente, era solamente para 
aclarar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa en el uso 
de la palabra el diputado Reche. 
 
SR. RECHE (UCR) - Señor presidente: para 
continuar con la alocución y a pesar de la hora, de 
este tratamiento extenso que hemos dado, como 
bien dijo la diputada Sanz, no solamente en la 
jornada, sino a lo largo de todo este periodo. 

Quería hacer unas breves reseñas y aportes 
a este proyecto de Ley, una de las leyes más 
importantes que podemos tratar en el año calendario 
de la Legislatura, este proyecto de Ley que nos 
determina los ingresos y egresos para el 
funcionamiento del Estado, que fija las Partidas de 
todas sus áreas, que nos permite compatibilizar 
todos estos recursos que tenemos con las metas y 
objetivos que nos va a fijar el Poder Ejecutivo al 
presentar el proyecto de Presupuesto, proyecto que 
lo hace el Ejecutivo, no  porque lo digo yo, sino que 
lo hace porque es su mandato constitucional como 
bien sabemos en el artículo 128, el cual da el 
Gobernador como Jefe del Ejecutivo, que le da 
ciertas facultades, entre ellas, utilizar toda la 
recaudación, destinarla, sujetándose al Presupuesto 
que él mismo tiene la facultad de presentarlo y como 
bien decía y como bien quedó aclarado por el 

miembro informante en este Presupuesto, que se 
indicaron ingresos; gastos; el reperfilamiento o el 
Rollover; el financiamiento para la Obra Pública, se 
tiene en cuenta teniendo en cuentas estas metas y 
objetivos que ha fijado el Ejecutivo y que no lo 
fijamos nosotros los legisladores y este Gobierno, el 
Gobierno de Rodolfo Suárez, a través de la ley de 
este proyecto que hoy tratamos va un poquito más 
allá del simple gasto, del simple pago, del simple 
funcionamiento de los servicios públicos del Estado, 
va un poquito más allá y trata de atender o utilizar 
las pocas herramientas que tenemos como Provincia 
para poder hacer frente también, a esta crisis 
nacional que tenemos, crisis que es o fue parte del 
gobierno de Macri, pero también parte de los últimos 
diez, del 2010, para adelante ha sido parte y hemos 
venido en decadencia y esto no lo tenemos que 
olvidar porque no queremos hablar de historia, pero 
evidentemente nos tenemos que obligar a refrescar 
la memoria, donde en el 2015, nos fuimos, o la 
Presidenta del momento se fue con una deuda 2400 
millones de dólares, donde en el 2015 se tomó una 
deuda de 18 mil millones de dólares, casi el 45% del 
Producto Bruto Interno Argentino. 

Entonces, con estas metas y objetivos que 
fija el Poder Ejecutivo a través del Presupuesto, 
quiere mantener ese discurso nacional de ser una 
Argentina solidaria, quiere tener las herramientas 
para poder ser una Mendoza solidaria también con 
las personas más vulnerables ante esta crisis 
económica nacional. Se ha dicho de todo respecto a 
la situación de Mendoza, casi caótica, casi 
apocalíptica; pero la verdad que yo me voy a referir 
a los datos objetivos, datos objetivos como por 
ejemplo son el porcentaje de endeudamiento que 
nos corresponde con la Ley de Responsabilidad 
Fiscal, los datos objetivos que nos dan los  
mercados internacionales que nos muestran que 
hemos tenido una buena administración y eso lo 
muestran a través del valor de los bonos fiscales, 
muy por arriba de otras provincias. Estos datos 
objetivos, surgen y son claramente indicadores de 
que son una buena administración, no nos podemos 
comparar con otras provincias que sí están en 
situación más critica, más caótica, y que han tenido 
que ser salvadas a principios de enero por el 
gobierno nacional, con sumas  que superan los 5000 
millones de pesos, provincias que sí son 
comandadas por el Partido Justicialista; esto no ha 
ocurrido con Mendoza, y estos datos objetivos, como 
bien dijo el miembro informante surgen del superávit 
que venimos trayendo que para este año 2019, nos 
indicó más de 200 millones de pesos, que es un 
dato de color que en estos últimos 58 años, en 
nuestro país, solamente seis años dieron superávit, 
los 52 años restantes fueron deficitarios el 2003 y el 
2008 dieron superávit, desde el 2009 en adelante, 
todo nuestro país siempre fue deficitario no así 
nuestra Provincia en estos últimos tres años; pero 
eso sí exigimos que Mendoza siga siendo solidaria 
desde lo discursivo o mejor dicho desde 
Desaguadero para la Provincia de Buenos Aires, no 
para los coprovincianos nuestros, y esto lo digo, 
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porque no solamente vemos, con esta Mendoza 
Solidaria que queremos, a través de mantener el 
precio del boleto, que fue una de las intenciones que 
nos dijo nuestro Gobernador Suárez, el precio del 
boleto del transporte público, el precio de la tarifa 
eléctrica, y no hacer esa diferencia tan grande, como 
se hizo ahora en el área Metropolitana y en el Gran 
Buenos Aires subsidiando con setenta y cinco mil 
millones de pesos el costo de la tarifa eléctrica, el 
costo del transporte público, veintiún veces mayor de 
lo que Mendoza requiere para mantener el subsidio 
al transporte público y a la tarifa eléctrica, veintiún 
veces mayor.  

Tres mil quinientos millones de pesos se 
necesitan y solamente se han conseguido algunas 
migajas que no superan los cientos sesenta millones 
de pesos para poder ser una Argentina Solidaria; y 
el Gobernador quiere tener ese Presupuesto con 
esas metas y objetivos de tratar de tener esa 
Mendoza Solidaria. Y en este panorama, en este 
contexto, no nos quedan muchas alternativas o 
hacemos frente al pago de la deuda que tenemos 
vencimiento en este año o lo reperfilamos o 
hacemos el famoso “rollover”, para poder también 
solventar este subsidio que trae el transporte 
público, que trae la tarifa eléctrica y de esa manera 
mantener los costos que veníamos trayendo del 
2018. Costos que en el 2019 no se aumentaron y 
que también la Provincia tuvo que hacer frente sin 
obtener un subsidio nacional, y esto hay que decirlo. 

Como otros objetivos y metas que fija el 
Ejecutivo también, con su Presupuesto, y que nos 
pide las herramientas no solamente este 
reperfilamiento, sino también tenemos el 
financiamiento en dólares -como ya se ha dicho- 
para la obra pública, no solamente para mejorar la 
calidad de servicios de los ciudadanos y ciudadanas 
mendocinas, sino también para hacer un paliativo a 
nuestra crisis económica para mantener una fuente 
de trabajo digno, para generar trabajo genuino y 
volcar también recursos a la economía provincial y 
tratando de ser federal, como se vino haciendo, 
porque yo quiero que sigamos teniendo un plan de 
viviendas, como se hizo y se va hacer, y como lo 
pretende hacer el Gobernador en todos los 
departamentos, sea comandado por el partido que 
sea, y esto lo podemos ver, incluso en San Rafael 
de dónde vengo, donde se trabajó 
mancomunadamente y se entregaron cuatro barrios 
con el Municipio y el Gobierno Provincial.  

Queremos también, con este financiamiento, 
tener todas las obras que ya se han nombrado, 
acueductos ganaderos, las obras de saneamiento, 
que bien hizo un aporte Protectora. Todas las 
mejoras de infraestructura escolar, todas las mejoras 
para los centros de salud, las mejoras para nuestras 
rutas ganaderas, la construcción de rutas nuevas y 
las obras más importantes, como son el GIRSU, el 
acueducto ganadero “La Paz”, la doble vía 
Rivadavia-Junín, proyecto, de que por cierto, 
también se dijo recientemente viene siendo 
manoseados desde el año pasado, que primero lo 
íbamos a tratar de manera separada, que después 

se iba a tratar una vez pasada la elección, que 
después tenía que ser presentado en el Presupuesto 
y así seguimos pateándolo para adelante y privando 
a los mendocinos y mendocinas de la mejor 
prestación de servicios, de la generación de una 
fuente económica que permita ser un paliativo para 
esta crisis que estamos viviendo.  

Tenemos que entender que este 
financiamiento que se pide no solamente es para 
mejorar la calidad de vida de los mendocinos, sino 
también para hacer frente a estos números de 
desempleo que tenemos, para generar ese trabajo 
genuino, para lograr volcar esas fuentes de riquezas 
en la economía provincial y no solamente para pagar 
gastos corrientes -como también ya se ha dicho y 
como también se ha recalcado- y es parte de 
nuestra historia del 2015, en la salida del 
Gobernador Paco Pérez, que no se pagaban los 
sueldos y después tildan de irresponsables, tildan de 
irresponsables a este Gobierno, cuando realmente 
no teníamos ningún tipo de obra seria, cuando 
realmente encontramos, por ejemplo, en San Rafael 
un hospital Schestakow que no tenía ni las calderas 
funcionando. Hoy, es un modelo de hospital para el 
Sur Mendocino y así todas las obras que vienen 
nombrándose en los distintos puntos cardinales de 
Mendoza, eso es lo que tenemos que entender, que 
el objetivo y las metas que fija el Gobernador en 
nuestro Presupuesto, son objetivos que van más allá 
de la prestación del servicio y de los pagos de 
sueldos de los empleados públicos del docente, del 
judicial, del policía, sino que va también para 
colaborar con esa calidad de vida del ciudadano, y 
estas son las herramientas que tenemos que darle 
hoy en día desde la Legislatura, esto es lo que 
tenemos que entender. Tenemos que ser serios en 
el tratamiento del Presupuesto, que ese es el que el 
Poder Ejecutivo nos fija, esos objetivos seguir, nos 
somos los legisladores. Y la verdad que resulta 
penoso un tanto irnos con este mensaje hacia 
afuera, con este mensaje de egoístas, de un 
egoísmo puro, donde no queremos que Mendoza se 
ponga de pie; donde no queremos que Mendoza sea 
una Mendoza solidaria, que no colabore con el 
subsidio para los bonos, para el precio del transporte 
público, ni para la tarifa eléctrica; donde no 
queremos que Mendoza tenga una mejor prestación 
de sus servicios; no tenemos comisarías 
destrozadas en el 2015, y tenemos que referirnos 
también a la historia; no tenemos, como bien dijo, un 
diputado que me precedió en el uso de la palabra, 
había una bala por policía, prácticamente, no 
podíamos ni combatir la delincuencia, y somos los 
irresponsables nosotros en el uso de los 
Presupuestos.  

La verdad que ese no es el mensaje que 
queremos darle hoy a los mendocinos, pero es el 
mensaje que lamentablemente sale de este recinto, 
que no queremos una Mendoza que se ponga de 
pie, que colabore con esta crisis económica, que 
tengamos un proyecto a largo plazo, de obras 
públicas que permitan mejorar la calidad de vida del 
ciudadano y de la ciudadana mendocina.  
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Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado. 

Tiene la palabra la diputada Salomón.  
 
SRA. SALOMÓN (UCR) – Gracias, señor presidente.  

Hoy 20 de febrero a la una de la mañana y 
en pos de la busca del consenso, del diálogo, y 
fundamentalmente de la sensatez de cada uno de 
los legisladores que por el voto popular fuimos 
elegidos para estar en esta banca. Muchas veces 
olvidando, varios de ellos, que realmente vienen a 
representar los intereses de los mendocinos y las 
mendocinas, y claro poniendo por delante sus 
propias internas, sus propios conflictos, muchas 
veces gobernados por quienes desde Buenos Aires, 
con un teléfono y muy lejos de la realidad de nuestra 
provincia, los están chantajeando, amenazando, de 
manera..., de hecho expuesta por ellos.  

A esto también quiero agregar que es muy 
sencillo excusarse en que esto es un tratamiento 
rápido, quizás para justificarse, muchas veces, ellos 
mismos, hace dos meses que el Presupuesto y 
estos proyectos se encuentran en la Legislatura; 
hace más de dos meses que tres proyectos 
sustanciales para nuestra Provincia, y no solo por lo 
que cada uno de ellos significa en materia de obra 
pública, sino porque también genera empleo directo 
e indirecto en nuestra provincia.  

También escuché recién a alguno de los 
diputados preopinantes, quizás por falta de memoria, 
hablar de la falta de obra pública en algunos de los 
municipios, como por ejemplo Maipú.  

Y voy a traer a colación un ejemplo muy 
concreto, recuerdan el Hospital Metraux, ese 
hospital que fue inaugurado por Cristina Fernández 
de Kirchner, en aquel entonces Presidenta, y actual 
Vicepresidenta, que en conjunto con un diputado 
preopinante, y en aquel entonces Intendente 
Alejandro Bermejo, fueron a inaugurarlo, vacíos, 
¡vacíos!, señor presidente, vacío; sí, fueron a un 
acto, aplaudieron entre ellos. 

Les recuerdo que el exgobernador Alfredo 
Cornejo fue el que llevó la última tecnología a 
Beltrán, porque quizás lo han olvidado, pero también 
recién lo mencionaba una diputada, y quizás hace 
falta recordárselos, ¿cuántas mamás maipucinas 
han sido asistidas en el Hospital Lagomaggiore?, 
¿cuántos niños y niñas han accedido al Hospital 
Notti. Cuántos niños y niñas maipucinas, ahora en el 
OAL de Maipú están viviendo en condiciones dignas; 
porque quizás se han olvidado en algo que yo 
denomino, no quiero ser tan irresponsable con las 
palabras, pero estamos hablando de niños y niñas 
que están resguardados por las políticas públicas, y 
por la defensa de quienes estamos acá o en la 
responsabilidad de gestionar. 

Les recuerdo también, que se inauguraron 8 
barrios en Maipú, más 4 que eran del PROMEVA. 
No, no había ningún tapón, no lo tuvo el Gobierno de 
Alfredo Cornejo, como tampoco lo está haciendo el 
Gobierno de Rodolfo Suarez, con total 

responsabilidad y en busca del diálogo, porque me 
parece irresponsable que algunos, que como dije, 
muy fácilmente quieren echar culpas en ajenos y no 
hacerse cargo de que le están negando a los 
mendocinos y mendocinas, a los maipucinos y 
maipucinas obras sustanciales como el GIRSU, ¡que 
muchos acá han criticado al Banco Interamericano, 
que tiene profesionales internacionales que han 
avalado este proyecto!   

Muchos dueños de la verdad ¿no?  
Y quiero cerrar, señor presidente, diciendo 

que realmente me parece increíble, y lo digo hasta 
generacionalmente, que aquellos legisladores 
provinciales que en su momento tuvieron la 
responsabilidad de ser intendentes de municipios, 
tan fácilmente digan “que no se puede endeudar en 
dólares”, a sabiendas del conocimiento que las 
obras que realmente cambian la vida de los que más 
la necesitan, es con financiamiento internacional en 
dólares. 

No señores legisladores, no traten de 
justificar lo irresponsables que están siendo por 
estar atrapados en sus propias internas y 
mezquindades para con la realidad de cada uno de 
los mendocinos y mendocinas. Háganse cargo cada 
uno de ustedes de las decisiones que están 
tomando, y de ser comandados por un teléfono 
desde Buenos Aires, siendo sometidos por unos 
pocos.  

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Orts. 
 
SR. ORTS (UCR) - Señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Le pide una 
interrupción el diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) - Señor presidente, gracias. 

La verdad que se hace complejo ver tanto 
disgusto, ataque, por parte del oficialismo.  Porque el 
23 de diciembre de 2014, Los Andes en un titular 
decía: “Cornejo, dijo: Ganó Mendoza, porque no se 
autorizó contraer deuda”. También dijo... Le pido 
permiso para leer una parte, el Gobernador, el ex 
intendente en ese momento que intentaba manejar 
el futuro de los mendocinos desde algún café de acá 
de la calle Patricias Mendocinas o del departamento 
de Godoy Cruz,  dijo: “La deuda no la paga ni el 
Gobernador ni el Ministro de Hacienda, la paga el 
pueblo”. Diciembre 2014. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continúa con el uso 
de la palabra el diputado Orts.   
 
SR. ORTS (UCR) - Señor presidente, gracias. 

Hoy estamos tratando una de las leyes más 
importante para los mendocinos y las mendocinas, 
es la ley que le da la herramienta al Gobernador 
para poder distribuir los recursos del Estado a los 
distintos organismos como lo es la salud, la 
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educación, la seguridad, obras, entre otras. Estos 
recursos son de los contribuyentes, de los 
mendocinos que aportan, no de un partido político. 
Es por eso que el conjunto del Partido Justicialista 
tendrá que explicarle a los mendocinos por qué no 
quieren financiar las obras, que estas obras traen 
empleo privado, que estas obras claramente le 
mejoran la vida a los mendocinos y a las 
mendocinas, entre otras cosas. La Cámpora tendrá 
que explicar, claramente también esto, por qué no 
quiere más obras; que este financiamiento no va 
para gastos corrientes, va para obras, como lo 
venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestra 
Provincia. 

Señor presidente, voy a mencionar algunos 
aspectos de cómo estaba la Provincia en el año 
2015, mucho ya se ha mencionado, por eso voy a 
mencionar algunos, en el año 2015 la Provincia 
tenía 385 móviles policiales; en el año 2019, 1124 
móviles policiales tenía la fuerza de seguridad; no 
llegábamos a 2000 chalecos; en el año 2019, toda la 
fuerza policial tenía chalecos; podemos seguir 
mencionando, el combustible que se gastaba en la 
fuerza policial. Y así seguir enumerando los hechos 
concretos que hemos venido realizando, podemos 
hablar de educación, y había una deuda histórica 
con 16200 docentes, por el Ítem Zona, se pagó esa 
deuda histórica. 

Este financiamiento, claramente, no se va a 
ir en bolsos, este financiamiento no se va a ir en 
obras faraónicas, como lo hicieron muchas veces, 
quienes gobernaban, Paco Pérez y Celso Jaque. 
Tenemos que recordar el polideportivo actual, hoy 
Arena Aconcagua, cuando no había necesidad, en 
eso gastaban el dinero el Partido Justicialista, no en 
mejora de la calidad de vida a los mendocinos. No 
existe una ley, señor presidente, que es la ley de 
responsabilidad fiscal, que habla de que las 
provincias no pueden superar el 15 por ciento. 
Mendoza está lejos de eso, ¿y sabe qué siento? 
Siento que no están extorsionando, que digamos 
cosas, cosas que no pasan. Y hay que ver la línea 
del tiempo de los últimos años, y veremos de dónde 
sale ese endeudamiento. Le voy a pedir permiso 
para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene permiso, 
diputado. 
 
SR. ORTS (UCR) – Señor presidente: le voy a pedir 
permiso para leer algunas cosas ya se han 
mencionado, pero la deuda en dólares del Credit 
Suisse, del año 2011, la deuda en pesos del Nación 
con el fideicomiso; la cancelación del Bono con 
proveedores del 2010, del Bono Mendoza, que es el 
Bono Aconcagua del 1997, en el 2015, bono a 
proveedores. Todas estas cosas fueron las que se 
fueron pagando en los últimos 4 años; esto es tener 
responsabilidad; esto es tener compromiso con los 
mendocinos.  

Señor presidente, hay algo que me llama 
poderosamente la atención, que es el silencio de 
algunos intendentes de la Zona Este, tanto el 

intendente de La Paz, como el de la intendenta de 
Santa Rosa; donde van a tener obras que van a 
beneficiar a la gente que los votó, a la gente que 
votó, a los vecinos. Espero que mañana salgan 
explicarle, cuando estas obras no se hagan, por qué 
no se hicieron, si no tendríamos que ir todos porque 
es nuestra responsabilidad, ¿Qué cambia la gente 
de Santa Rosa y La Paz, porque no están estas 
obras? 

Porque el ex intendente de San Martín, 
Jorge Giménez, ayer expresaba, y decía que había 
que darle las herramientas, al señor Gobernador, y 
el financiamiento, con gran compromiso y gran 
responsabilidad, decía el ex intendente. 

Espero que los legisladores del Partido 
Justicialista hoy tomen sus palabras y sus deseos 
para el señor Gobernador, y lo que está claro que es 
que hay 5 provincias que sí necesitaron ayuda, a los 
pocos días de haber ganado el gobierno de Alberto 
Fernández, y que Mendoza se cumplió con el pacto 
fiscal y que Mendoza sí cumplió con la cláusula 
gatillo. 

No me quiero extender mucho más, pero, 
señor presidente, no somos tan locos, siempre que 
venimos a gobernar a esta provincia, venimos a 
solucionar errores y problemas de otros. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (PD) - Señor presidente: al momento 
de suscribir el programa común del frente electoral 
Cambia Mendoza, cuya adversión reeditada para el 
año 2019, entregamos al actual Gobernador en 
mano en nuestro Comité. En esa instancia 
acordamos poner especial énfasis en la 
recuperación del cumplimiento irrestricto, del orden 
republicano de Gobierno en todas sus notas y del 
incremento de la inversión en infraestructura pública. 

Desde nuestro partido, básicamente 
proponíamos combinar, por un lado, la mejora de la 
calidad institucional, y por otro lado, la optimización 
del desempeño del Estado. 

En el actual Gobierno, o en el actual “reino 
de los gestores” que impera a lo largo de todos los 
rincones del país, y que desgraciadamente ha 
sustituido al Gobierno de los estadistas, ambos ejes, 
es decir, instituciones y gestión pública se plantean 
como antinómicos, disociación que ha contribuido a 
erosionar progresivamente las instituciones 
democráticas y republicanas en todo nuestro país; 
en un contexto en el que solo la gestión cobra 
relevancia, las instituciones paulatinamente dejan de 
importar, favoreciendo la emergencia o escenario 
propicio para la emergencia de caudillismos, 
populismos y de líderes mesiánicos.  

El proyecto de presupuesto original, 
reflejaba esta falsa antítesis y en cierta medida, pero 
en menor dosis, la sigue reflejando aún. 

Por un lado las obras públicas constituyen la 
principal prioridad del plan de gobierno, aspecto que 
realmente consideramos como muy positivo, por su 
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implicancia en materia de progreso, de crecimiento, 
de mejora de la calidad de vida y especialmente en 
términos de generación de empleo. 

Pero por otro lado, contiene, sigue 
arrastrando y acumulando facultades delegadas y 
poderes que ya se han institucionalizado como 
reglas permanente de nuestro sistema político y que 
contribuyen a vaciar de poder y a debilitar a nuestra 
Legislatura y así a resentir el principio republicano 
de gobierno. 

Aspirábamos a que el actual Gobierno, en 
virtud de los acuerdos suscriptos tuviera y 
manifestara la firme decisión de revertir este 
paulatino proceso de concentración de poder en 
mano del Ejecutivo. Sin embargo, esto no quita, que 
no vayamos a perder la esperanza de que en el 
próximo año una vez sorteada la profunda crisis 
económica por la que atraviesa nuestro país y 
Provincia, nuestro Gobernador asuma con valentía y 
con decisión este desafío de consolidar la 
democracia mendocina. 

Mendoza, merced al ejemplar sistema de 
pesos y contrapesos que regía en nuestra Provincia 
y que lamentablemente se ha ido degradando, era 
posicionada por sí en diferentes estudios como una 
de las provincias más democráticas de nuestro país. 

En lo personal, voy a acompañar en general 
este proyecto de presupuesto por tratarse del primer 
año de gestión del Gobernador en el que él en 
particular considero que necesita un especial 
respaldo. Y considerando también que un 
presupuesto reconducido en un contexto de elevado 
nivel inflacionario contribuía a ampliar el margen de 
discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos 
por parte del Ejecutivo, y justamente ese aspecto 
constituye el epicentro de nuestro cuestionamiento. 

Sin embargo, por los motivos 
precedentemente expuestos, voy a marcar algunas 
diferencias en particular, y nobleza obliga, por 
supuesto aclarar, que si el próximo Presupuesto 
contiene de este elevado nivel de delegación 
legislativa, yo voy a revaluar mi postura. 

Con ánimo constructivo, estas diferencias 
nos condujeron a elevar una serie de propuestas, 
elaborado por un equipo de especialistas 
pertenecientes a mi partido, dirigidas en línea con lo 
antes expuesto, a recuperar el control por parte de la 
Legislatura, y a dar centralidad a la inversión en obra 
pública; sobre la base de un análisis histórico, 
centrado en la restitución de antiguas prerrogativas y 
previsiones que fueron paulatinamente suprimidas 
de las leyes presupuestarias anteriores, y que 
lentamente han ido desgastando el poder de nuestra 
Legislatura. 

Algunas de estas propuestas han sido 
receptadas, lo cual evidencia una manifiesta 
voluntad de diálogo por parte del Gobernador, y que 
desde nuestro partido, realmente, lo celebramos, y 
otras no lo han sido, y esperamos, tenemos la 
expectativa que en la próxima edición de esta 
discusión sean acogidas. 

En líneas generales, nuestras propuestas 
versaron en torno a 3 ejes: por un lado, a fragmentar 

el monto de la deuda; por otro lado, aumentar el 
volumen de inversiones en infraestructura pública y, 
finalmente, en acotar la facultades delegadas y los 
superpoderes. 

En lo respectivo al endeudamiento, 
agradecemos la reducción del monto total que 
nosotros planteamos, y que si bien, consideramos 
que sigue siendo una cifra cuantiosa, vamos a 
acompañar por tratarse de recursos destinados, 
exclusivamente, a gastos de capital, y entendiendo 
de que se trata de la ejecución de obras que 
requieren una visión plurianual. 

Y a los efectos de incrementar el volumen de 
recursos destinados a obra pública, propusimos 
modificar el artículo 11, referente al destino de la 
mayor recaudación estimada o real, rescatando 
también un antiguo artículo, propusimos que los 
recursos excedentes fueran asignados,  

exclusivamente, al Fondo de Infraestructura 
Provincial, propuesta que ha sido parcialmente 
receptada y que, por supuesto, agradecemos. 

En la misma línea creemos que es necesario 
asignar el 30% de las Regalías Petrolíferas al Fondo 
de Infraestructura Provincial, en cumplimiento con lo 
previsto por la Ley 6794, y no reducirlo al 10%, como 
prevé el despacho actual, por considerar que son 
ingresos provenientes de recursos no renovables, y 
que por lo cual, deberían redundar en beneficios 
intergeneracionales. 

Una opción que planteábamos 
informalmente, para viabilizar esta propuesta, fue la 
de acotar, la de reducir los gastos en publicidad 
oficial; pero, lamentablemente, estas propuestas no 
han sido receptadas por lo cual no vamos a aprobar 
el artículo 17. 

Asimismo, consideramos que los gastos en 
capital deben ser inamovibles; intransferibles, y es 
por eso que yo voy a rechazar el artículo 31, que 
contempla la posibilidad de reasignar gastos de 
capital a gastos corrientes, específicamente, en 
personal. 

Nos preocupa, sinceramente, que 
eventualmente los fondos obtenidos por la vía del 
endeudamiento, sean desviados a esos fines. 

En lo relativo a las facultades delegadas, se 
aceptó nuestro pedido de comunicar a la Legislatura, 
como anteriormente se hacían las operaciones de 
reestructuración y de amortización de la deuda, pero 
lamentablemente no se restituyó la potestad de la 
Cámara de aprobar las modificaciones ínter 
jurisdiccionales, como sucedía y como estaba 
contemplada en los presupuestos del año 2008. 

La persistencia de efectuar estas 
modificaciones de partidas, a nivel interjurisdiccional 
por parte del Ejecutivo, con la única restricción de 
comunicarlas a esta Cámara, refleja esta concepción 
centralista y delegativa de la autoridad política y que 
viene a resentir nuestra democracia republicana. 

Esta institución en particular; este artículo en 
particular sobre el cual hemos discutido bastante, en 
el interior de nuestro interbloque, al menos yo he 
planteado esta discusión, consideramos que 
contribuye a configurar lo que uno de los más 
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lúcidos pensadores políticos, contemporáneos, que 
ha dado nuestro país, como es Guillermo O’Donnell, 
contribuye a configurar lo que él denomina, un 
subtipo democrático, que se llama “democracia 
delegativa”. Estos regímenes que han venido a 
enraizarse a lo largo de todo el país, se caracterizan 
sí por ser democráticos; en tanto surgen de 
elecciones limpias y competitivas, pero -a la vez- son 
considerados antirrepublicanos, porque en general 
los gobernantes delegativos buscan eludir el control 
institucional, en este caso del Poder Legislativo. 

Y esta concepción cuasi absolutista del 
poder político, se traduce en una sistemática 
delegación de facultades por parte del Legislativo y 
de superpoderes, que terminan desgastando y 
debilitando nuestro sistema republicano. Y la 
justificación pragmática a la que comúnmente se 
recurre para autorizar este tipo de delegaciones, es 
que este tipo de concesiones se dan, se otorgan 
ante la necesidad de agilizar la gestión. Y como dice 
Sabsay, este falaz argumento pragmático, 
eficientista, termina siendo funcional a quienes 
aspiran a gobernar sin ningún tipo de restricción.  

A través de esta delegación sistemática y 
reiterativa de Poderes, de parte del Legislativo hacia 
el Ejecutivo, estamos hiriendo y socavando la faz 
republicana de nuestro sistema de Gobierno. Se 
está tentando contra la división de Poderes; contra 
nuestro sistema de peso y contrapeso que otrora fue 
ejemplar, y cuya finalidad, como bien planteaba 
Montesquieu, obsesionado con poner un parate a la 
concentración de poder, era la de evitar el ejercicio 
abusivo por parte de los detentores del Poder 
Ejecutivo. Y permítame leerlo, señor presidente, 
Montesquieu en su libro “El Espíritu de las Leyes” 
sostenía: “Es una experiencia eterna que todo 
hombre que tiene poder, sienta la inclinación de 
abusar de él, yendo hasta donde encuentra los 
límites”. 

“Para que no se pueda abusar del poder..., 
dice este reconocido autor, ...es preciso que el poder 
frene al poder”. 

Señor presidente, consideramos que una 
buena gestión no es suficiente y que Mendoza se 
merece que nuestros gobernantes pongan el foco en 
la mejora de la calidad institucional, a los fines de 
garantizar una democracia sólida, vibrante y 
principalmente inquebrantable. 

Confiamos en que nuestro Gobernador 
Suárez, justamente gobierne, valga la redundancia, 
como un verdadero estadista y que se convenza de 
que la solidez de las instituciones constituyen la 
base del desarrollo sostenible. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Pérez. 
 
SRA. PEREZ (PJ) – Señor presidente: la verdad que 
hemos asistido a una sesión 

Sesión de historia impresionante; la verdad 
que no veníamos preparados para una sesión de 
historia porque no van a creer que no tenímos nada 
que decir. Muchas cosas que decir. Desde el 

Gobierno que fueron, que pusieron en Argentina, 
socios ustedes, teníamos muchas cosas para decir 
pero la verdad que no venimos preparados a eso 
porque hemos estado trabajando y estudiando el 
tema del, proyecto. 

No voy a hablar de la historia porque yo sé 
que queda ahí en la copia taquigráfica; pero yo 
también sé que la gente sabe que si la historia la 
escriben los que ganan, eso quiere decir que hay 
otra historia. La verdadera,  y después, podemos 
discutirla, pero no sé si es la hora o el día para 
discutirla. 

¿En serio nos van a echar la culpa a 
nosotros de que no se apruebe el Presupuesto? ¿En 
serio nos van a echar la culpa a nosotros de que no 
hayan recursos para hacer obras? ¿En serio? 

No sean hipócritas, muchachos en serio.  
Ahí, el diputado decía recién lo que había 

dicho el ex intendente de San Martín, que es un 
ingentes territorial como somos casi todos nosotros 
¿Está bien? y qué es lo que piensan absolutamente 
todos, y todos ustedes, saben presidente, que se 
hicieron dirigentes esfuerzos para llegar a trabajar 
en un Presupuesto lógico, viable, pagable. Sí 
queríamos ayudar al Gobernador, lo expresó 
claramente Giménez, pero caprichosamente ustedes 
no quisieron esperar el tiempo necesario para que 
esto sucediera.  

Yo he estado preocupada, no hoy día, he 
estado un poco preocupada por todas estas 
operaciones de Prensa que nos nombraban a los 
chicos de Protectora y a nosotros como parte de no 
sé qué arreglo y yo decía, qué están haciendo. 

Le iba a contestar a la diputada Sánz, pero 
después me di cuenta que hay una cuestión 
generalizada en esto. No se metan en la interna de 
nosotros muchachos, no hay interna; no se metan 
con nosotros porque la verdad que como decía el 
General Perón: “somos como los gatos, cuando 
parece que nos estamos peleando, en realidad, nos 
estamos reproduciendo” y no nos vamos a pelear 
porque entendemos cuál es la responsabilidad que 
tenemos hoy en esta Provincia y en este País, nos la 
dio la gente. Tiene razón la diputada preopinante, la 
gente nos la dio. 

No podemos hacer cosas a “tontas y a 
locas”, sí tenemos un Gobierno Nacional, no nos 
mandan, pero sí tenemos un Gobierno Nacional con 
el que creemos que hay que consensuar políticas 
que nos ayuden a salir adelante. Ustedes no 
quisieron y me parece que es su decisión, ahora 
también, es su decisión nos deja a nosotros sin 
herramientas para que podamos trabajar seriamente 
lo que venimos trabajando hace mucho y ustedes 
tienen razón. El año pasado vinieron todos los 
ministros y después, vinieron las vacaciones y; 
después volvimos acá a trabajar con el Presupuesto 
y lo hemos seguido trabajando; y hemos seguido 
hablando; y seguido tratando de hacer 
negociaciones porque Mendoza no es una isla, 
necesita de recursos provinciales y nacionales.  

No acepto que se nombre a personas como 
culpables, ni Lucas Ilardo, ni nadie, el Peronismo 
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mal que les guste, mal que les pese, está 
absolutamente unido; nuestros dirigentes han estado 
trabajando hasta muy altas horas de esta noche 
tratando de lograr un consenso porque no entienden 
a sus intendentes. Saben la necesidad de cada 
territorio. 

A mí me asombra que ahora se acuerden de 
las viviendas ¿Cuántas viviendas hicieron en los 
cuatro años de Cornejo? Porque yo no me acuerdo. 
Yo sé que inauguramos muchas en San Martín, pero 
eran todas las que habíamos empezado antes, no 
me acuerdo cuántas son las que ustedes 
inauguraron. Ah sí, pero hicieron algo con las 
viviendas, les hicieron que las cuotas se pagaran por 
este famoso UVA y que a la gente se le complicara y 
se le hiciera impagable, eso sí lo hicieron con el 
tema de vivienda, pero viviendas ¡no!, y ahora nos 
dan clase de la necesidad de las viviendas. ¿Tenían 
ustedes un gobierno nacional a fin para hacer 
viviendas, para hacer escuelas? Chicos, en serio, la 
mala memoria la tenemos todos. No, no la tenemos 
todos, tenemos una memoria que nos hace acordar 
de lo que nos queremos acordar, pero la realidad, es 
que nosotros todos tenemos una responsabilidad 
que cumplir. 

Crees que no quería que se hiciera el 
acueducto en La Paz? Cuando sé, lo que está 
pasando la gente, había que ordenarse, había que 
sincerar las cuentas, había que decir cómo íbamos a 
hacer para poder pagar lo que venía de antes, había 
que acordarse que toda esa deuda que le dejamos 
hace un montón de años atrás, que parece el 
gobierno de Macri, y la pesada herencia, también 
tuvo que ver con dos años que no nos aprobaron el 
Presupuesto y que el Gobernador Cornejo, 
claramente dijo: “ganamos porque no les dimos 
endeudamiento” ¿Che, estamos en política? No 
podemos ser hipócritas, pero lo que sí tenemos es 
una responsabilidad y les juro que nosotros 
queríamos cumplirla, que nuestros dirigentes 
querían cumplirla, no como dicen ustedes “la 
Cámpora, el Peronismo y no sé qué se yo los 
nombres que le ponen, porque por ahí”; la diputada 
Sánz decía “basta de chicanas” y todo el tiempo nos 
estuvieron chicaneando, todo el tiempo nos 
estuvieron chicaneando, todos nos estuvieron 
chicaneando y no veníamos preparados para eso, 
pero ya nos vamos a preparar. 

De cualquier manera, en serio, no nos echen 
la culpa a nosotros. Ustedes podrán salir a decir, 
mañana, lo que se les de la gana, seguramente, 
porque tienen los medios para decirlo, pero 
sinceramente, yo me voy a mi casa con mi 
conciencia tranquila. Yo sé que mis dirigentes, yo sé 
que el Peronismo hizo ingentes esfuerzos para 
ayudar que el Gobernador, hizo ingentes esfuerzos 
para tratar de llegar a un consenso y no se llegó, 
pero no nos echen la culpa a nosotros, sean 
valientes, no nos echen la culpa a nosotros. 

Esto fue un problema de todos que no 
pudimos llegar a un arreglo y ni siquiera entre 
nosotros, por ahí, también, mucho entre nuestros 
dirigentes. Gracias Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Chazarreta. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Señor presidente, le 
pido permiso para leer. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Autorizada. 
 
SRA. CHAZARRETA (PJ) – Gracias.  

Como algunos y algunas legisladoras que 
asumimos hace poco, nos encontramos con todo un 
desafío, el proyecto del Presupuesto, y la verdad, 
que fui escuchando y para nosotras es todo un 
aprendizaje y todos los argumentos, mucha 
vanalización en los argumentos y la culpabilización, 
me sorprende la culpa que tiene, la responsabilidad 
tan grande en todo esto que tiene la Cámpora, 
increíble; hoy me cayó la ficha de un montón de 
cosas que no estaba entendiendo. Pero claro, me di 
cuenta que no, que la responsabilidad la tiene quien 
gobierna, porque sino de qué estamos hablando. 

Hablaban mucho de la irresponsabilidad. 
Una de las cosas que nosotros fuimos encontrando 
cuando fuimos investigando y analizando el proyecto 
del Presupuesto, fue el tema de la transparencia del 
Presupuesto que presenta, el Presupuesto está en 
décimo primer lugar, de hecho, no está en el grupo 
de las 12 publicaciones de Presupuestos 
Ciudadanos Ciudadanas. ¿Esto de qué habla? 
Habla de la falta de explicación y desagregación, y 
de acceso, y comprensión de la información del 
Presupuesto. ¿Y de qué estoy hablando? Le hablo 
del lugar de ciudadana, porque si el pueblo no 
entiende que es un Presupuesto, difícilmente pueda 
participar y, por supuesto, que ese poder del pueblo 
que tiene para realmente pensar en las políticas y en 
las partidas presupuestarias que debe tener cada 
área, ¡claro!, termina siendo de un lugar autoritario, 
antidemocrático, de algunos y algunas decidiendo 
por la mayoría del pueblo; y me van a correr 
diciéndome que para eso ganaron las elecciones. 
¡No! ¡No! Yo voy a apelar al ejercicio de la 
ciudadanía, pienso en el poder del pueblo activo, no 
pasivo.  

Pero aparte de eso, como nosotras venimos 
en representación de los feminismos populares, 
indagamos en todo lo que tenía que ver con la 
Dirección de Mujeres con respecto al Presupuesto; y 
nos encontramos ante una realidad de tanta 
desigualdad, feminización de la pobreza, femicidios, 
que está contemplado en este Presupuesto de 
Cambiemos, del Gobernador Suárez, que el valor de 
las vidas de las mujeres en Mendoza es de 36 
pesos, 36 pesos por mujer. O sea que, para este 
Gobierno, las mujeres no somos ciudadanas, no 
tenemos derecho, desconoce completamente la 
integralidad de la Ley 26485 y todas las 
Convenciones Internacionales, y todo lo que tiene 
que ver con soberanía económica, física, social. Y ni 
siquiera contempla el Presupuesto todo lo que tiene 
que ver con diversidades.  

Pero después nos encontramos con esto de 
que no hay transparencia, que no es la información 
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clara, en esto que nos mandan a ver las páginas con 
la información, que no se entiende nada, toda la 
parte de ejecución, no hay información de la plata 
que se gasta en la ejecución. Y fuimos investigando 
y nos encontramos con que, por ejemplo, había una 
partida presupuestaria para un refugio, en el año 
2018; para una obra pública, donde se iba a llevar a 
cabo un refugio de mujeres en el antiguo Hospital 
Alfredo Metraux, en Beltrán, en Maipú, de una 
partida presupuestaria de un 1.401.000. ¿Adivinen 
qué? Nunca se hizo. ¿A dónde fue a parar esa 
plata? Un misterio, no sabemos nada, no existe ni el 
refugio, o sea, no sabemos, pero está en la partida 
presupuestaria, un misterio.  

El vaciamiento, la falta de compromiso del 
Estado Provincial es transversal a todas las áreas de 
Desarrollo Social. Ahí empezamos a meternos en 
todo lo que tenía que ver con niñez y adolescencia; 
adultes mayores; salud; discapacidad; toda la 
reducción del presupuesto es increíble, ejemplo: 
niñez y adolescencia, del 1.1% es la reducción, 
teniendo en cuenta la situación de pobreza de los 
niños y niñas, y la última información de los medios 
de los casos de abuso, de 300 al mes, que salió en 
estos días y ni siquiera fue una preocupación en 
este recinto.  

Bueno, hay como toda una serie, que 
realmente considero que no tiene mucho sentido en 
este momento evaluar si está toda esta información 
en acceso para todos y todas. Pero sí me parecía 
importante aclarar que hay una parcialidad de las 
lecturas de las realidades, y que es sumamente 
grave.  

Y en relación a la deuda, que me parece 
también importante en estos nuevos paradigmas y 
en estas formas de analizar, y el feminismo es 
sumamente importante, investigadores del 
CONICET, como Verónica Gago, habla de que en 
nuestro país, gracias a las políticas neoliberales, de 
derecha y de empobrecimiento, el 85% de las 
personas que reciben algún tipo de subsidio social 
están endeudadas; y asalariadas, tienen un 
porcentaje de esos ingresos comprometido en pagos 
de deudas.  

O sea que, al fin y al cabo, las deudas las 
pagamos en forma personal con nuestras vidas cada 
uno de los y las ciudadanas; o sea que el Estado lo 
que hace es trasladarle la deuda a las familias, a las 
personas y a los y las ciudadanas.  

Todo eso tiene que cambiar, y para eso hay 
que volverlo visible, ponerlo en discusión, en vez de 
tantas chicanas y tanto culpabilizar, sino hacerse 
responsable de la parte que nos toca.  

Gracias, señora presidenta.  
 
RA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ CECILIA (UCR) – Señora 
presidenta, para permitirme algunas palabras, ya de 
alguna manera, cerrando lo que han sido las 
locuciones de parte de nuestro bloque y de todo el 
Frente Cambia Mendoza.  

Primero, voy a hacer una aclaración que me 
parece importante, en relación lo que ha dicho la 
diputada preopinante, más allá de las cuentas que 
se sacan, en relación al Presupuesto, los montos 
divididos por la cantidad de mujeres, que pueden ser 
discutibles, sí quisiera resaltar, que cuando nuestro 
partido, nuestro Frente durante este gobierno, existía 
un refugio para mujeres, en  la actualidad ese 
número se eleva a once, más allá obviamente, de 
todo lo que queda por hacer en esa temática.  

Aclarando esa situación, señora presidenta, 
quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, 
me veo en la obligación y me parece muy importante 
rescatar, la voluntad de diálogo y consenso del 
señor Gobernador Rodolfo Suarez, que ha permitido 
discutir este Presupuesto por más de dos meses, 
eso sin tener en cuenta las discusiones que ya 
vienen durante meses atrás, en relación a las 4 
obras que aquí hemos hablado y discutido en las 
últimas horas.  

Otra cuestión que resulta importante para 
esta discusión, es algo que se ha comentado desde 
muchísimos puntos de vista, tanto del oficialismo 
como de la misma oposición, ante una situación 
nacional compleja, de crisis, de emergencia 
podríamos decir, el Partido justicialista mendocino 
ahoga a nuestra Provincia, no permite financiar 
obras que podrían continuar generando empleo 
genuino, eso ha quedado más que claro, señor 
presidente. 

Por otro lado, me parece que en el último 
gobierno, y del actual Gobernador Suarez, hemos 
tenido, y tenemos, y lo vamos a seguir sosteniendo, 
algunos objetivos que tenemos a largo plazo para 
nuestra Provincia, de los cuáles no vamos a 
claudicar, pero sí creo que el Partido Justicialista por 
lo menos a esta altura de la circunstancia no ha 
estado a la altura, y no está a la altura.  

Alguno de esos objetivos, ha sido elevar el 
debate, pensar en el largo plazo, pensar en el 
desarrollo de nuestra Provincia, gobernar con 
diálogo y consenso, y esto no se ve solo reflejado en 
los meses que llevamos discutiendo este 
Presupuesto, sino en las obras, en los proyecto que 
hemos puesto en discusión en esta Legislatura, y 
hacia afuera.  

Cuando hablamos de ser responsables, 
tanto el oficialismo como la oposición deben ser 
responsables, acá no estamos hablando de un 
tratamiento en una o dos semanas, acá estamos 
hablando de viviendas para los mendocinos y las 
mendocinas, estamos hablando de obras, de rutas, 
estamos hablando de obras hídricas; he escuchado 
durante los últimos meses hablar sin parar sobre 
cómo debemos afrontar el tema del agua, de la 
sequía, este Presupuesto tiene claramente obras 
hídricas para todos los departamentos y para toda la 
Provincia.  

Sinceramente, me pregunto presidente 
¿Qué le van a decir hoy, y mañana a los 
mendocinos y mendocinas? Nosotros claramente 
vamos a poder decir que hemos apoyado el 
Presupuesto en su totalidad de un Gobernador que 
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ha apostado al dialogo, y al consenso del primer 
momento, y que la oposición del Partido Justicialista 
en este momento, le está quitando a los mendocinos 
y mendocinas, la oportunidad de viviendas, de 
obras, de rutas, de hospitales; se han cansado de 
decir que esto es…no sé para “baches” “para pintar 
calles”; los invito a ver los hospitales de Mendoza 
cómo los hemos mejorado y cómo eran obviamente 
nuestros planes en ese sentido.  

Todos seamos responsables, y por favor 
miremos hacia adelante, y estemos todos y todas a 
la altura de la circunstancia.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
señora diputada Valverde.  
 
SRA. VALVERDE (PJ) – Señor presidente: en honor 
a la responsabilidad a la que se nos ha llamado, la 
cual nunca hemos abandonado, me parece 
importante destacar ciertos puntos, que por ahí han 
quedado desdibujado en esta sucesión de 
intervenciones que han tenido los diferentes 
legisladores.  

Una de las cosas que se está diciendo de 
manera reiterada y absolutamente errónea por eso 
me parece importante recalcarlo, es que desde el 
Frente de Todos, nosotros no estamos dando 
recursos para Obras, tengo que marcar que dentro 
del Presupuesto hay una planilla sin necesidad de 
endeudamiento, 9000 millones para Obra, entonces 
creo que vamos a ampliar lo que decíamos, en esto 
que se dicen mentiras, también se caen en 
inexactitudes, y después también poner en valor lo 
que trajo acá en el recinto, Mercedes Llano, parte 
del frente Oficialista, donde habla de Montesquieu y 
habla del espíritu de la Ley, en honor al espíritu de la 
Ley, nosotros tenemos que finalmente remarcar que 
nosotros no acompañaríamos el pedido de 
endeudamiento en dólares, porque hay un artículo 
de la Constitución que habla de que no son válidos 
los endeudamientos plurianuales; creemos que es 
una facultad de los legisladores y de esta Legislatura 
poder debatir año por año las obras, el Presupuesto, 
los endeudamientos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Paponet. 
 
SRA. PAPONET (PJ) - Señor presidente: bueno la 
verdad que no iba a hablar, como yo creo que varios 
de nosotros tampoco iban a hablar, pero bueno se 
han dicho un montón de cosas, voy a ser breve, 
hace ratito una diputada dijo que desde diciembre o 
noviembre está presentado el Presupuesto y que era 
el Presupuesto de Cornejo, lo presentó Cornejo y el 
Gobernador es Suárez, mira vos, estamos tratando 
un Presupuesto de un Gobernador que ya se fue y si 
mal no recuerdo un Presupuesto que 
verdaderamente, las variables a todas malas, mire 
ahora estamos hablando de historia. Vamos a hablar 
de historia. 

Pido autorización para leer. 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizada.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Hace bastante, hace un año 
precisamente, cuando tratábamos el Presupuesto 
2019, el miembro informante decía lo siguiente 
“tenemos que aclarar que esta Ley, se desarrolla 
teniendo en cuenta distintas pautas macro fiscales 
que son aquellas que se han considerado para la 
elaboración de Presupuesto 2019, a nivel nacional y 
quiero recordarlas, tiene que ver con un nivel de 
crecimiento del PBI de un menos 0.5 puntos, un tipo 
de cambio estimado de 40.1, por cada dólar y un 
nivel de inflación del 23%”. Le pifió a todas, estamos 
hablando del 31/12; un crecimiento del PBI de 
menos 3.01; un tipo de cambio de 62 y una inflación 
de 53.8 y nosotros tenemos que creerle que el 
Presupuesto presentando por Cornejo va a llenar de 
empleo y desarrollo a toda la provincia de Mendoza.  

Señores, la verdad es que no sé lo que 
estamos haciendo, nosotros quisimos empleo, 
queremos empleo, queremos el desarrollo de 
Mendoza y la verdad que parece que Suárez, no sé, 
estamos tratando el Presupuesto de Cornejo, Suárez 
después un poco improvisado sale con un plan 
PODE, buenísimo, me parece bárbaro, pero tiene 
que ser con endeudamiento en dólares, la verdad 
que acá no sé si es acá la cantidad de dólares más, 
menos, es con el tipo de cambio que vamos a 
terminar, porque seguramente vamos a gastar más 
pesos para pagar esos dólares. 

Siguiendo con la historia, hoy la Provincia no 
está en buenas condiciones este Gobierno que 
pregonaba “las cuentas claras”, no. Hoy, nos están 
pidiendo deuda buena para pagar los vencimientos 
del 2020. 

La verdad que somos el Peronismo 
irresponsable, un Peronismo que durante 4 años le 
venimos diciendo que la mayoría no podía pagar, 
que la mayoría tenía que comer ¡y ahora nosotros 
somos irresponsables! ¡ahora nosotros no queremos 
empleo! Cuando nosotros le estábamos diciendo 
que la gente necesitaba empleo.  

Ustedes fueron cómplices. Cornejo, Suárez, 
porque no sé quién está gobernando ahora, si 
Cornejo o Suárez hace 2 meses tenemos que dejar 
transitar a Suárez, pero estamos tratando un 
Presupuesto de Cornejo. El año pasado fue, no 
recuerdo bien, cuando Macri empezó a subir todos 
los servicios, todos. Cornejo fue a negociar ¿se 
acuerdan? a la Nación, para ver que podía hacer 
con los servicios. Nos trajo un plan de pago, 
muchachos. Nada más que eso, un plan de pago 
¡qué bárbaro! La verdad que es un gran gobernante. 

También hablamos hace un ratito de Doña 
Rosa, Doña Rosa que si tiene que construir va a 
sacar un préstamo, sí. Ahora, si Doña Rosa ya tiene 
un préstamo y este año no lo puede pagar; yo creo 
que Doña Rosa lo que tiene que hacer es elegir las 
prioridades a ver si realmente lo que le conviene es 
endeudarse, que es lo que pretende hacer el 
Peronismo. El Peronismo quiere ser responsable, el 
Peronismo no quiere hipotecar el futuro y decir: 
“Vamos a pagar una deuda a 100 a 200 años”; ni 
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siquiera sabemos si la vamos a pagar en el 2021, 
donde se produce el vencimiento del bono 21 o el 
2022, 23 y 24, donde se produce el vencimiento del 
bono 24. 

Hace rato también escuché decir a una 
diputada sanrafaelina; la verdad que, con mucho 
orgullo, que el intendente el cual me conduce 
administra bien ¿y saben qué? no hace falta 
endeudarse, administra bien los recursos. Él no se 
endeuda, él utiliza la cabeza y administra, y brinda 
servicios de calidad.  

Entonces, señor presidente, estamos 
discutiendo algo, donde  encima se meten en la 
interna de que el Peronismo. A ver, los 
irresponsables son ustedes que quieren que 
nosotros endeudemos más aún la Provincia y no 
sabemos si vamos a poder pagar el bono 2021. 

También se habló de obras, cuando el 
Gobierno Provincial ha hecho y ha inaugurado. Yo 
también puedo hablar de obras que Cornejo o 
Suárez, porque no sé, y ya han pasado más de 3 
años. El cuartel de obras de la Comisaría de Cuadro 
Nacional, no, de hecho estaban armados los hierros 
y hasta eso la empresa se los llevó por falta de 
pago, el de las cuentas ordenadas. Después tuvimos 
un destacamento de Cuadro Benegas, que fueron a 
inaugurarlo y no invitaron al intendente, y la verdad 
que el que había puesto los recursos era el 
intendente y los vecinos, ¡Mire, usted! El 
Gobernador, él que hizo un montón de obras, que 
claramente nosotros los del Sur, podemos decir que 
existe una gran discriminación, porque es todo para 
el Norte ¡y sí!  

¿Sabe qué, señor presidente? Sí van a 
poder hacer obras. Hay 9 mil millones de pesos en el 
Presupuesto, donde el 53% de esos 9.000, no tienen 
asignación; y yo le pregunté al Ministro “Y, bueno, 
eso lo vamos a ver con los intendentes, cuáles son 
las prioridades”. Pedí el informe, tampoco me llegó. 

Entonces, señor presidente, mire, ¿los 
irresponsables somos nosotros? ¡No! Nosotros 
estamos tratando de hacer una oposición 
constructiva; le estamos diciendo “Puede haber 
empleo, puede haber trabajo”, pero hay que hacerlo 
con responsabilidad. Y claro, Suárez o Cornejo, 
están incómodos ahora, porque ahora van a tener 
que priorizar y ahora van a tener que decir si 
construye dos veces una calle en el Gran Mendoza o 
realmente se preocupan por servicios de calidad y 
para el bienestar de todos los mendocinos.  

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Márquez. 
 
SR. MÁRQUEZ (FT) – Señor presidente: la verdad 
que no pensaba hablar esta noche, pero me ha 
generado la necesidad, en base a hacer algunas 
consideraciones políticas específicamente, ya que 
todo el bloque oficialista se ha tomado la licencia de 
hacer varias consideraciones políticas, claramente 
me veo en la obligación de hacerla.  

La verdad que tuve la oportunidad de ocupar 
una banca en el Senado, del año 2011 al 2015, y la 
verdad que no se puede hablar de la gestión de 
Pérez o de la última Gestión Justicialista, sin hablar 
del inicio de la carrera política del Gobernador 
Cornejo y digo “inicio”, porque más claramente, a 
partir del 2011 fue presidente del Partido, consolidó 
un poder interno dentro del Radicalismo y empezó 
su campaña política. Y la verdad que quiero decir 
esto, porque acá se ha hablado mucho de 
responsabilidad, de pensar en el pueblo de 
Mendoza, de pensar en los mendocinos y las 
mendocinas; y la verdad que a los legisladores del 
oficialismo los hemos escuchado horas hablar en 
este sentido; y la verdad que, qué pena que Pérez 
no tuvo estos legisladores del radicalismo, porque la 
verdad que con la conducción de Cornejo 
sistemáticamente se boicoteó al último Gobierno 
Justicialista. No puedo recordar si alguno de los 
presentes fue legislador en ese momento, pero la 
verdad que claramente se le negó al último Gobierno 
Justicialista todas las herramientas no solo 
presupuestarias, sino también financieras; y hoy 
hacen alarde de que el Gobierno de Paco Pérez 
terminó con complicaciones financieras y no pudo 
pagar sueldos. Y la verdad que artífice de esto, 
también fue la conducción de Cornejo en aquel 
momento, coordinando personalmente cada una de 
las votaciones en el Senado, y supongo que la 
Cámara de Diputados sería exactamente lo mismo.  

No solo fue, como decía, que se le negó 
Presupuesto, sino hasta en la Cámara de Diputados 
en una oportunidad, tal vez por algún descuido o 
alguna ingenuidad del justicialismo, el mismo 
radicalismo sancionó un Presupuesto propio, lo 
envió al Senado.  

Además de negarle esta herramienta 
financiera, también el radicalismo negó 
sistemáticamente, por lo que recuerdo, una Ley 
Provincial de Educación, en la cual se habían 
trabajado durante muchos años con distintos 
sectores, a través de una Bicameral de Educación, 
donde también el radicalismo llegó al Gobierno 
justicialista, una Ley de Emergencia de Seguridad, 
ya que acá se habla de algunas falencias que tuvo el 
Gobierno de seguridad, que hablan de una bala, de 
un chaleco, no sé, que la verdad que lo repiten, lo 
repiten en forma tan reiterada que la verdad que lo 
han instalado de tal manera que sí creo que 
debemos reconocerle, no sé si al radicalismo o a 
Cambiemos, Cambia Mendoza, toda una ingeniería 
electoral y una construcción política que logró, no 
solo el Gobierno Provincial, sino también el Gobierno 
Nacional, y la verdad que tendríamos que hablar de 
la posverdad, tendríamos que hablar de “Miente, 
miente, algo quedará.” Y la verdad que me parece 
que el peronismo tiene que aprender, como aprendió 
rápidamente a nivel nacional, a generar los 
anticuerpos necesarios para terminar con un 
Gobierno absolutamente destructivo para nuestro 
país, como fue el macrismo, el peronismo aprendió 
rápidamente, pudo hacer las cosas que tenía que 
hacer, construir una alternativa creíble, y fue así que 
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se terminó con ese Gobierno, la verdad, desastroso, 
por no decir otros atributos del Gobierno de Macri; y 
volvimos a ser Gobierno de la Nación, y estamos en 
un proceso de aprendizaje, lógicamente nos está 
costando, pero creemos que podemos ser 
alternativa en la Provincia de Mendoza.  

Y la verdad que esto que tiene que ver con 
la comunicación, la ingeniería electoral, no solo fue 
un proyecto hegemónico de Alfredo Cornejo, para 
consolidar dentro del Radicalismo, sino como decía, 
sistemáticamente boicotear al último Gobierno 
justicialista que hoy lo venden como un fracaso; y la 
verdad que hablando de irresponsabilidad aquellos 
legisladores no tuvieron ninguna responsabilidad, 
porque se dieron el lujo de votar, durante creo que 
fueron los últimos 2 años y medio, 3 años, 
absolutamente todo en contra; hasta recuerdo, tal 
vez algún legislador del Sur me pueda ayudar en la 
memoria, tener este recinto lleno de productores del 
departamento de Alvear, donde necesitaban un 
crédito por una emergencia climática por una 
emergencia financiera, un crédito de 60 millones de 
pesos para cosecha y acarreo. Y la verdad que eran 
60 millones donde ya se habían negado 
endeudamientos muchos más importantes, y la 
verdad que nosotros pensamos que era algo 
concreto, estaban los productores del Sur, acá, 
reclamándolo; y la verdad que la decisión del bloque 
opositor fue negarlo; me acuerdo haberlo consultado 
con alguno, y livianamente dijo: “Bueno, el costo 
político lo va a pagar el Gobernador Pérez, porque la 
verdad que es el que nos va a dar la solución a los 
productores. Nadie se va a acordar a quien votó”.  

Y la verdad que escucho hablar de tanta 
responsabilidad, y de las consecuencias y los 
efectos, y la verdad que me parece que hay que 
revisar muchas veces la historia para hablar 
seriamente; creo que si podemos discutir seriamente 
un Presupuesto para la Provincia de Mendoza, el 
justicialismo estaba de acuerdo en no ahogar 
financieramente el Gobierno de Suarez, otorgarle la 
posibilidad del Rollover de refinanciación; y sí por 
supuesto, pusimos nuestras dudas de un 
endeudamiento muy importante que son los 300 
millones de dólares, que la verdad que nunca 
explicaron cómo lo van a pagar, acá nos han 
explicado de distintas formas las obras que se está 
perdiendo la provincia, pero la verdad que son obras 
no muy claramente enunciadas ni enumeradas, y 
muchas de esas obras la verdad que como también 
le podemos preguntar a muchos intendentes durante 
el Gobierno de Alfredo Cornejo, se cumplieron, se 
prometieron, estaban en una ley de Presupuesto, y 
nunca se cumplieron a muchas de las intendencias, 
y sí era una discriminación política, siempre la menor 
cantidad de obras iban a los gobiernos justicialistas. 

Y la verdad que hablando de Cornejo hay 
algo que quiero decir, que la verdad que reivindican 
la revolución de lo sencillo; y la verdad que eso 
habla por sí solo de la gestión de Alfredo Cornejo. Si 
hacemos un minuto, o si lo pensamos, o hacemos 
por un minuto un ejercicio mental, si un gobernador 
de la Provincia de Mendoza pudiera mostrarnos una 

gran cantidad de escuelas que hubiese construido la 
Provincia de Mendoza, si pudiese demostrar una 
gran cantidad de hospitales que hubiese construido 
en la Provincia de Mendoza, si hubiese podido 
demostrar una gran cantidad de caminos, de 
cloacas, de obras para la gente, la verdad que 
estaría mostrando eso, y no estaría hablando de la 
revolución de lo sencillo. 

Es simplemente una ratificación de esta 
nueva era de la política, de la pos verdad, de nuevas 
formas de comunicación, y que la verdad que el 
peronismo está aprendiendo a lidiar con esto, y creo 
que el pueblo de Mendoza en algún momento va a 
lidiar con esto, y va a saber cuál es realmente la 
propuesta política que de verdad le va a dar 
soluciones concretas, y no discursos 
permanentemente vacíos de contenidos y vacíos de 
realidad. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Es para contestarle a los diputados 
preopinantes. 

Por un lado, yo soy de Cuadro Benegas, el 
destacamento policial lo hizo mi abuelo con otros 
vecinos de Cuadro Benegas, cuando salían de 
trabajar de las fincas ocupaban horas de su trabajo y 
se iban y pudieron construir ese destacamento 
policial. 

Destacamento policial que se vino abajo 
durante la gestión de Jaque y de Paco Pérez, 
quienes no invirtieron ni un peso en ese 
destacamento policial. Y además, además, no 
solamente eso, sino que mandaban un policía, a 
veces, el cual se tenía que quedar en la junta 
vecinal, porque el destacamento estaba inhabitable. 
Entonces los vecinos empezamos a juntar material 
para poder arreglarlo, y sí, el municipio ayudo con 
algún material, pero el que puso toda la mano de 
obra fue, justamente, la Provincia de Mendoza. Y no 
solamente eso, sino que puso guardia permanente, 
puso policías y también tiene ahora, actualmente, 
tiene la movilidad nueva, que permite que los 
vecinos sean más seguros. ¿Si?, eso respecto al 
departamento de Cuadro Benegas. 

En cuanto a salud, todos los hospitales 
quedaron destruidos, no había ni suero, en el 
Hospital Chestakow no había suero, no había vidrios 
y la cocina era un chiquero, y ese hospital se 
reformó a nuevo. Y así pasó con cada uno de los 
hospitales de Mendoza. Entonces, eso sí en la 
revolución de lo sencillo, arreglar todo lo que dejaron 
caer. Igual que las escuelas, no se pudieron 
construir escuelas nuevas, porque hubo que arreglar 
todas las escuelas de Mendoza. 

Entonces eso es la revolución de lo sencillo. 
Nada más, señor presidente. 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado González. 
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SR. GONZÁLEZ (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que no sólo hoy, sino estos días hacia atrás, ha sido 
complicado para quienes, por primera vez, estamos 
ocupando un lugar acá, en la Legislatura, estamos 
acostumbrados a ser más prácticos, a tratar de ver 
cómo se resuelven los problemas, por medio de la 
gente, por lo menos de donde uno vive. 

Y la verdad que esto, por ahí ayer 
extrañaba, la verdad, extrañaba mi Lavalle, porque 
eran otros momento y era más lindo, digamos, 
estábamos todos los días con la gente, pero no daba 
esa posibilidad de poder solucionar y sentirnos 
práctico para la sociedad. 

Yo, la verdad que quiero hacer un poquito de 
historia, porque estos 4 años, Lavalle no fueron 
simples ni muy fáciles. El gobernador Cornejo la 
verdad que trató mal, y teníamos la esperanza de 
que, con este Gobernador, la situación cambiará, y 
los 4 años, realmente, nos olvidaron, o sea nos 
dejaron fuera del mapa de la Provincia de Mendoza, 
y quiero decirles, porque recién, cuando 
escuchamos, o yo personalmente, escuchaba de 
que se habían inaugurado, de que el Gobierno, de 
que esto… La verdad que yo decía: ¿dónde estaba 
viviendo? Porque la verdad que en Lavalle, en 
cuatro años nunca nos dieron una casa, ni siquiera 
tenemos casas en construcción, para decir: “vamos 
a entregar alguna casita, ahora, pronto”. Si lo llevo a 
Costa de Araujo, va a ver la UTI, el micro hospital, 
que hace cuatro años que está parado, también el 
gobernador Cornejo se olvidó que la gente de 
Lavalle necesitaba ese micro hospital, en una pelea 
estéril que lo llevo mucho tiempo, inclusive hasta la 
justicia terminaron. Pero, en el medio de esa pelea, 
estaban los casi cuatro mil lavallinos que 
necesitaban que el Gobierno de la Provincia se 
acordará de nosotros. 

Yo lo invitaría para que me acompañe un día 
y caminemos, recorramos algunos caminos, no 
algunos, todos los caminos de Lavalle, que gracias a 
Dios el ministro Igró fue, lo visitó, y caminaba, y lo 
vio cómo estaba. La verdad que son intransitables, 
usted puede ver las calles de ripio cerrada, 
prácticamente, si se encuentra con uno se tiene que 
tirar a la banquina y pararse, porque no pasan dos 
juntos; los serruchos, hoy, en plena cosecha, en 
zonas rurales, rompen los camioncitos, porque, para 
colmo, los camioncitos no son último modelo, los 
que andan allá, cosechando uva todos los días. Y la 
verdad es que da mucha pena, porque los equipos 
viales del departamento, que existen en Lavalle, no 
tienen para los combustibles; y la verdad es que las 
maquinarias, algunos escabeches que están todos 
rotos, pero lo que vemos es que en Vialidad sí hay 
plata para viajar a Buenos Aires, a Mar del Plata, 
pagar los combustibles, comprar chocolate y hacer 
regalo.  

Y la verdad que cuando hablamos de una 
gestión transparente, tan bien llevada, digamos, no 
nos duele mucho, porque la verdad que nos gusta 
venir, cuando venimos a Mendoza, nos gusta venir, 
de vez en cuando venimos a visitar a nuestra familia; 
y la verdad que cuando entramos al centro, da gusto 

verlo, pero da gusto que si de esta forma seguimos 
construyendo, más cemento más cemento, y 
olvidarse de los departamentos rurales, como se han 
olvidado, porque la verdad es que no les ha 
interesado la Zona Rural. Y en esto le voy a hablar 
de La Paz, Santa Rosa que han sido departamentos 
que han estado gobernando ustedes, que si le 
hubieran dedicado un poquito de tiempo y de 
esfuerzo y de recurso quizás no lo hubiesen perdido. 

Nosotros estuvimos hace un tiempo atrás en 
tres reuniones, 2 reuniones con los crianceros de la 
zona noreste de la provincia de Mendoza, o sea, 
Lavalle, Las Heras, La Paz y Santa Rosa. 
Recién me hacían mención del acueducto de La 
Paz, ¿sabe qué nos dijeron los crianceros de La 
Paz? Que no lo querían, y en esto que me 
desmienta la diputada Llanos que estaba presente y 
la diputada Garnica, porque no le solucionaba el 
problema y nos dijeron al final que bueno, que si lo 
hacían que se lo hicieran, pero no le solucionaba el 
problema; el problema era la comida de los 
animales, eran otras problemáticas que con el 
acueducto no se lo solucionaban. 

La verdad que le quería contar esto de la 
historia de Lavalle porque ustedes saben y usted 
sabe perfectamente que los intendentes han hecho 
un esfuerzo muy grande para tratar de poder llegar 
porque veíamos que era la única posibilidad de que 
los departamentos pobres y rurales pudiésemos 
tener obras. Nosotros tenemos obras como le dije, 
tenemos gas que están paradas hace 4 años, de 
Jocolí viejo, de Jocolí; gente que están esperando y 
que tienen el mismo derecho que la gente que vive 
acá en el centro, y la verdad que a uno le duele, 
porque mire, si hay algo, yo soy peronista, 
desgraciadamente o no sé por qué, pero lo llevo en 
el corazón pero dentro de ese corazón está la 
voluntad siempre de ver cómo le hacemos un 
poquito mejor cada día de su vida a la gente; y la 
verdad, que da mucha pena porque uno viene con 
esperanza, con ilusiones, con muchas ganas de 
poder conseguir cosas para nuestra tierra querida 
que es la que nos vio nacer, que nos vio crecer, que 
pudimos algunos estudiar, algunos se han quedado 
en el camino pero siempre con la esperanza de 
poder progresar y poder seguir adelante. Y cuando 
hay esta discriminación entre los departamentos 
rurales y el Gran Mendoza, y le ponemos todo al 
Gran Mendoza, y nos olvidamos de aquellos que día 
a día se sacrifican y que se levantan a las seis de la 
mañana con tiempo malo, con contingencias, con 
valores de la producción que no valen nada. ¿Usted 
sabe lo que es saber que está trabajando, que está 
cosechando y que ni siquiera va a sacar para los 
gastos? Entonces, yo creo que estas cosas son las 
que donde el Gobierno también tiene que poner un 
poquito la vista y tratar de que sea equitativa la 
repartida del dinero en la Provincia. 

Nosotros nos hemos sentido muy 
marginados, y con esto quiero simplificar que ha 
habido voluntad y hasta último momento ha habido 
voluntad de los intendentes de poder acercar a un 
acuerdo porque eran la posibilidad que tenían de 
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poder conseguir obra para su departamento 
pequeño. Y la verdad que vemos que es cierto se 
prolongó en el tiempo todo el tema del presupuesto, 
pero a la vez que es lo normal a medida que se iba 
prolongando iban apareciendo otras cosas y fue así 
como aparecieron los intendentes y no hace mucho, 
con la idea y con la intención de poder acordar y de 
poder llegar a un acuerdo para poder conseguir 
algunas obras más en su departamento. 

Entonces, la verdad que da mucha pena 
porque es cierto, pasó el tiempo, pero  yo creo que 
había un tiempo ahora prudencial que era 
sumamente importante para no sólo para los 
intendentes, sino también para el Gobierno 
Provincial. 

Y es una pena, es una pena que por 
decisiones, por autoritarismo o por querer cerrar hoy 
algo, no se espere y se hubiese podido llegar a un 
acuerdo mejor. 

Con esto quiero simplemente decir que ha 
habido voluntad desde el peronismo, que ha habido 
la intención de poder llegar a un acuerdo y que ha 
habido por sobre todas las cosas, buena leche, 
como se dice en la jerga común; y la verdad que no 
nos echen la culpa a nosotros, porque es cierto, se 
prolongó en el tiempo, pero fueron apareciendo 
otros actores que quizás si se les hubiese prestado 
un poquito más de atención y de consideración se 
hubiese podido llegar a un acuerdo. 

Y para terminar, están todos preocupados 
que, qué le vamos a decir a la gente mañana. Yo lo 
voy a hacer muy simple, le voy a preguntar a usted, 
señor presidente; porque usted representa a todo el 
bloque de Cambia Mendoza. 

Le voy a decir que le dijeron ustedes a la 
gente, los 2 años que no nos votaron el Presupuesto 
a nosotros; y le voy a pedir que sea generoso 
porque, la verdad, que no le fue tan mal. 

¡Así que, espero que me lo cuente! 
Gracias, señor presidente. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado. 

Tiene la palabra el diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) - Señor presidente: hoy hemos 
escuchado de todo, pero claramente el eje 
discursivo es parte de la misma campaña que vienen 
llevando adelante el gobierno del orden; de la 
revolución de lo sencillo; el gobierno del diputado, 
hoy diputado nacional Alfredo Cornejo, que en su 
gestión duplicó la desocupación; el desempleo lo 
duplicó, de 4.2 a 8.4% de desempleo, cuando la 
deuda que contrajo creció el 450%, y Suárez llegó 
con todo -bueno-, con parte del equipo, porque otra 
parte se la prestó Cornejo, diciendo que era la 
continuidad, ¿y si habiendo dado 450% de aumento 
de deuda?, duplicaron la desocupación, ¡de verdad!, 
creen que podemos los trabajadores pensar que si 
siguen contrayendo deuda le van a hacer bien a los 
trabajadores. 

¿Ustedes saben lo que pasa en la 
Subsecretaría de Trabajo?, ¿saben cuánto cobran 

esos trabajadores que tienen con monotributo en la 
Subsecretaría de Trabajo?, ¿saben cómo persiguen 
a los trabajadores?, y ustedes hacen como un hito 
político que dejaron a 10 mil trabajadores sin trabajo 
en el Estado. 

¡Y lo marcan como un gran hecho político! 
En el mismo momento que el actual, hoy 

diputado nacional Alfredo Cornejo hizo, a datos de 
2019, crecer..., ¡permiso, señor presidente!, voy a 
leer algunos datos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado. 
 
SR. APARICIO (PJ) – En 3 años la pobreza en 
Mendoza aumentó el 12% y la indigencia el 78%, 
¡son datos oficiales, eh!, del INDEC. En Mendoza 
tiene 37,6% de pobres por encima de la media 
nacional. 

Entonces, después dicen: ¡no!, ¡no!, el 
peronismo no ha trabajado una propuesta, ¡mentira!, 
hemos trabajado en propuesta, se la acercamos, 
ahora 450% de deuda más, el gobernador que más 
deuda tomó en los últimos años, hizo crecer el doble 
la desocupación, el actual diputado nacional, hoy 
Alfredo Cornejo; el que le dejó el gobierno a Suárez 
de esta forma, de esta característica, que Suárez y 
todo el oficialismo sale a decir que son la 
continuidad; que son los socios de Cambiemos; de 
Macri; que contrajo una deuda nacional estrepitosa y 
una deuda interna con los trabajadores, y con 
nuestro pueblo, y con nuestras futuras generaciones 
que va a ser muy difícil de pagar.  

Así que le pido, seguramente, los millones 
que gastan en publicidad acá en la Provincia de 
Mendoza, los cientos, cientos de millones que 
gastan en pauta los va a cubrir para mañana, todos 
los hermosos discursos que dieron salgan 
fantásticos, con esto de la pos verdad, y todo esto, 
que algún otro diputado decía recién. 

Ahora, estos números son ciertos, estos 
números son reales, el actual diputado nacional 
Alfredo Cornejo, junto con Suárez, que era 
intendente, y junto con varios legisladores y 
ministros duplicó la desocupación y el desempleo en 
la Provincia de Mendoza. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: la verdad que, 
lo que ha pasado por la Casa de las Leyes, pocas 
veces ha recibido tantos insultos y agravios como los 
de esta noche; y la verdad que le duele a uno, 
porque hablar de que no se trabaja con 
responsabilidad; de que uno no le pone dedicación a 
la función pública; se hace difícil escucharlo, señor 
presidente. 

Hay un dirigente que conozco, radical 
también, que habla de la importancia de ser práctico 
y, a veces, me hace referencia al famoso biri biri, 
ese que hablamos, nos expresamos en discursos 
magistrales, pero como decía el General Perón, la 
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única verdad es la realidad. Y la verdad que 
echarnos culpas a unos y a otros, de que hicimos 
aquello, que ustedes no hicieron esto. Yo no sé si la 
gente que está fuera de este recinto y que nos 
confía esta difícil labor de legislar, está en 
condiciones de aguantar todo este contexto difícil, 
macro económicamente muy difícil. Cuidado con los 
discursos, que a veces la sociedad reacciona y se 
torna intolerante. 

Y hablar de responsabilidad del peronismo, 
que bajeza, señor presidente. No vine a discutir 
sobre eso; no vine a echarle culpas a nadie. ¿Si ese 
va a ser el modelo de este Gobierno? ¿Escarbar 
sobre el pasado y sobre eso intentar construir algo, 
un discurso?, ¡lamentable muchachos!, ¡lamentable! 

Estamos hablando de Presupuesto y hablar 
de Presupuesto implica hablar de números, de 
realidad numérica; es un Presupuesto de algo que 
medianamente debería cerrar. 

La propuesta que presenta el Ejecutivo 
Provincial, a la cual nosotros le hicimos algunas 
observaciones y presentamos un despacho 
discutible, mejor o peor, pero con la idea de crear un 
consenso, porque la realidad financiera de la 
Provincia de Mendoza es mala, es compleja, es muy 
débil, ¡muy débil! 

En el 2015 teníamos 14 mil millones de 
deuda consolidada, para que el que nos está viendo 
lo entienda, esos son expedientes armados, 
próximos a cobrarse, en pesos. La deuda, como muy 
bien se ha dicho, creció un 400%; pasamos a 73 mil 
millones de pesos, dato oficial, millones de pesos. 
Algunos dicen: “sí, pero es en dólares”, o comparan 
esa situación, como lo hizo una vez el Ministro, con 
el precio del pan. Pero la economía de la Provincia 
de Mendoza, a través de los recursos nacionales y 
provinciales no recibe dólares, recibe pesos, ¡pesos! 
¿Cuánto creció esa deuda? La deuda consolidada 
per capita, pasó de diciembre de 2015 a diciembre 
de 2019, de 7.700 a 37 mil pesos, y cada 
mendocino, de una deuda de 7 mil, pasó a 37 mil 
pesos; ¿si esto no es preocupante? ¿Ustedes creen 
que nosotros no les queremos dar obras?, al 
contrario, veníamos a trabajar, hemos estado 
trabajando intensamente para darles obras, porque 
entendemos que este Gobierno tiene que tener 
obras, pero acá hay un capricho y hoy hay que 
avanzar, y estos caprichos se pagan, muy caros se 
pagan, no desde este bloque; de ustedes, ¡este 
capricho se paga! 

-El diputado Mosso solicita una interrupción. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - No admito interrupciones, señor 
presidente. No se la voy a dar. 

-El diputado Mosso dice: “Cuando hable en 
pesos que tenga en cuenta la inflación”. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - No le doy la interrupción, señor 
presidente, hagamos respetar el Reglamento, por 
favor. 

La realidad macroeconómica que nos dejó 
Macri, que no me gustaría ni citarlo, pero es la 
realidad que tenemos que resolver, dejó indicadores 

en materia de pobreza; en materia de desigualdad; 
en materia de actividad económica; de tipo de 
cambio; de desempleo; de consumo privado, 
tremendas. Que tienen impacto en lo fiscal y en lo 
financiero. 

Los he escuchado a todos, pero yo quiero 
hablar de números porque estos números son 
determinantes de la realidad que vamos a tener que 
resolver esta Legislatura, nuevamente en algunos 
años. Esa deuda es extremadamente compleja y voy 
a hacer referencia a algunos datos que son 
importantes; que son oficiales; publicados de la 
página del Ministerio. 

Fíjense: tenemos ANSES, entre intereses y 
capital 1900 millones para el ejercicio 2020; FIR 300 
millones; fideicomiso FROPEDES 10 millones; al 
Gobierno Federal, Banco de la Nación Argentina, 
4000 millones; al ANSES 2700 millones; tenemos el 
vencimiento del Bono Mendoza 21, hay que pagar 
intereses y capital y en el 2021 tenemos que pagar 
capital por 5000 millones de pesos más los intereses 
que son semestrales, así que vayamos viendo la 
realidad que nos va a tocar vivir muchachos. 

Luego, venimos pagando vencimientos del 
Bono Mendoza 24, que no se ha dicho acá, eso 
tiene jurisdicción americana, y los argentinos 
sabemos lo que implica salir a resolver una situación 
de esas características en una jurisdicción que no es 
la nacional; eso lo dice el Bono, del cual tengo copia 
y si algún legislador lo necesita se lo doy. 

Ese Bono que es a ocho años, ya hemos 
venido pagando intereses de 41,8 millones de 
dólares anuales, porque se paga en dos semestres, 
uno es en mayo y el otro en noviembre. Y a partir del 
2022; 2023 y 2024, tenemos vencimientos de 166 
millones de dólares anuales, anuales. 

En este contexto, teniendo en cuenta que 
hay una economía que no crece; no crece; no 
arranca ni lo nacional ni lo provincial, esta es la 
realidad, el crecimiento va a ser negativo; vamos a 
tener un crecimiento del 1,6%. No vamos a poder 
cobrar más impuestos; no van a haber más 
impuestos; no le mintamos a la gente; la 
recaudación se ha caído abruptamente, señor 
presidente, no vamos a poder pagar las variaciones 
que tenemos que pagar. 

El Estado Nacional está haciendo un 
esfuerzo tremendo para reestructurar su deuda y 
nosotros pretendemos endeudarnos en dólares 
¿Estamos locos? ¿Quién de ustedes se va a poner 
una obligación de dólares, díganme? Nadie; nadie 
en este Recinto si le dan la opción de pensar y 
meditar ante una posibilidad de endeudarse en 
dólares, seguramente nos va a decir: “que no”. 
Porque estamos frente a una moneda 
extremadamente volátil, volátil.  

Y si el dólar no lo podemos manejar, si la 
Nación no logra reestructurar su deuda; si no 
resolvemos el tema de inflación ¿ Cómo vamos a 
hacer para pagar los vencimientos que tiene la 
Provincia de Mendoza? 

Todos los Ministros, incluido el Ministro 
Vaquié, todos los que vinieron a las reuniones 
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reconocieron que la recaudación se cayó 
estrepitosamente, ¿ no es culpa de Mendoza? Y, 
seguramente que no es culpa de Mendoza ¿Por qué 
no es culpa de Mendoza? Porque la Provincia de 
Mendoza tiene una economía muy frágil; muy débil; 
endeble; primaria. 

El sector privado no genera puestos de 
trabajo; los grandes crecimientos que hemos tenido 
han sido del sector público, el sector privado no 
genera la cantidad de empleados que debería 
genera y eso nos demuestra que es una economía 
que no arranca, a la cual le vamos a exigir juntar 
más pesos para cubrir esas obligaciones.  

Entonces, seguramente no va a quedar en 
un diario ni en ningún lugar, pero sí va a quedar en 
la versión taquigráfica de este día, que yo me voy a 
acordar muy bien. Y, seguramente si no pasa nada, 
en el 2022 voy a estar sentado acá, y le voy a 
preguntar al oficialismo, a usted también señor 
presiente, y al Gobernador ¿ Cómo vamos a hacer 
para pagar esa seguidilla de vencimientos que 
tenemos con el Bono Mendoza 24? Y que cuando 
no lo podamos pagar vamos a tener acreedores en 
el extranjero, en jurisdicción americana. 

¿Sabe en el grado de la complejidad de la 
situación en la que pueda caer la Provincia de 
Mendoza, sino resuelve, sino mira hacia su futuro? 
¿Cómo va a cumplir con esas obligaciones, sino 
prevé anticipadamente? ¿Cómo va a cumplir con 
esas obligaciones? Vamos a tener -lo digo- 
problemas muy serios, muy serios; acuérdense de lo 
que yo les digo.  

En el 2022, 2023, estamos hablando de 166 
millones de dólares, imagínense que la moneda 
volátil se vaya a 80, 90, 100 pesos; ¿cómo vamos a 
hacer? Vamos a utilizar la mecánica de Rollover. 

El Rollover que querían plurianual para que 
no pasara por esta Legislatura, alegándolo. Esta 
mecánica anda muy bien en la Provincia de Buenos 
Aires y en otras provincias.  

Me interesa, señor presidente, un carajo 
cómo funciona en otro lado, las deudas tienen que 
pasar por esta Legislatura, así marca el artículo 41º 
de la Constitución Provincial. 

Nuestro marco institucional es totalmente 
diferente al de otras provincias. Nosotros tenemos 
que controlar la situación de la Provincia de 
Mendoza que no es igual a la que pueda tener 
Córdoba, a la que pueda tener Buenos Aires, a la 
que pueda tener Santa Fe, que tienen otros recursos 
que no tenemos nosotros. 

Nos propusieron 300 millones de dólares de 
endeudamiento para ahora, y luego nos ofrecieron 
200, ¿cuál es el criterio que tomaron ustedes?  
Díganmelo, no lo entiendo, sinceramente, ¿cómo 
pasaron mágicamente de los 300 a 200 millones de 
dólares?  ¿Del Rollover de 6467 millones de pesos a 
2000 millones?  ¿Es un problema del Peronismo o 
es una falta de sinceramiento de los números de la 
economía, de la situación económica de la provincia 
de Mendoza? 

El Rollover es cuando no puedo pagar en un 
lado y tengo que resolver inmediatamente la 

situación y caigo en otro lugar para pagar un crédito 
que ya tiene vencimiento.  

El Presupuesto -y acá voy con el tema 
concreto- que presentó el Ejecutivo Provincial habla 
de la necesidad de financiamiento, que nadie lo ha 
dicho, de 16317 millones de pesos para el ejercicio 
2020; 4900  millones de pesos lo tendrían resuelto; 
otros 4900 millones corresponden a remantes del 
ejercicio; es decir que le faltan 6467 millones de 
pesos, y  ahí van a utilizar la mecánica de Rollover y 
¿si el Rollover no está? ¿En qué situación está la 
provincia de Mendoza? Defaull técnico, no está en 
condiciones de pago. 

Entonces, cuando a mí me hablan de orden, 
de que necesitan esa cantidad de dinero para 
terminar el ejercicio 2020, que en el 2021 tienen 
vencimiento del Bono; a parte de todo lo que he 
detallado, vencimiento del Bono 21, Mendoza 21, 
que son 5 mil millones de pesos y en el 2022, que lo 
va a tener que resolver este Gobernador tienen 
vencimientos 2022, 2023, 2024, no es que no 
queramos hacer obras. ¿Cómo vamos a hacer para 
pagar? Las obligaciones hay que pagarlas, hay que 
cumplirlas. ¿Cómo vamos a hacer? La idea, señor 
presidente, era trabajar en conjunto con  ustedes y 
proponer un programa de trabajo donde si tenemos 
esta situación financiera extremadamente endeble, 
precaria, porque -lo vuelvo a decir- tenemos una 
matriz productiva muy elemental, muy sencilla. 
¿Cómo vamos a hacer para cumplir con todas esas 
obligaciones? ¿Cómo vamos a hacer? 

Entonces, que le proponíamos señor 
presidente, que no han querido escuchar, si estaban 
solicitando un endeudamiento a 4 años de 300 
millones de dólares. La idea era fraccionar esos 300 
millones, de manera anual, con un esquema de 
trabajo, analizando las obras y las prioridades que 
tenían los intendentes y cuando la economía mejore, 
cuando el gobierno nacional reestructure su deuda, 
cuando tengamos otro contexto de la economía, 
poder seguir avanzando en las obras. Ese era el 
criterio que teníamos el bloque, señor presidente, y 
de todos, porque la idea es trabajar.  

Pero no lo han aceptado. ¡No lo han 
aceptado! Y hemos llegado ante esta situación 
lamentable. Y bueno, habrá que proceder a la 
votación.  

Y adelanto, señor presidente, y de manera 
muy dolorosa, porque hemos trabajado todo este 
bloque incansablemente, con nuestros legisladores 
nacionales, con Anabel Fernández Sagasti, con 
Omar Félix, con todos los diputados, con Alejandro 
Bermejo, para lograr una solución.  

A la política no le conviene que a Mendoza 
le vaya mal, lo hemos dicho siempre y lo hemos 
recalcado todos los legisladores que me 
acompañan. Entonces, sinceramente, nos hemos 
sentido muy dolidos -yo, en lo personal- de haber 
sido prácticamente insultado en cuanto a falta de 
responsabilidad, de trabajo. Ayer hasta última hora 
hemos estado trabajando varios legisladores, 
consultando, intentando llegar a esta situación, para 
ver cómo también damos obra pública, cómo 
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resolvemos la situación, cómo motorizamos la 
economía. Pero vayamos despacio, si no sabemos 
cómo vamos a estar parados el año que viene a esta 
fecha.  

Entonces, ante esta situación compleja, no 
es venir y pedir 300 millones de dólares y no saber 
qué, han dicho sobre dos obras fundamentales que 
no lo puedo dejar pasar. Hay dos obras: una es el 
acueducto; y la otra, la doble vía. ¿Saben qué? No 
existe nada firmado por el BID y el Gobierno 
Nacional. Esas obras, esos proyectos tienen que ser 
luego evaluados, observados, y donde la Nación 
interviene a través del Fondo Fiduciario Regional. 
Me lo acaban de confirmar, son ideas, no están los 
proyectos acordados.  

Entonces, se ha faltado a la verdad en 
muchas cosas. Y pedir 300 millones de dólares nos 
coloca por encima del 15% que establece el artículo 
21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que nos 
dice: “Hasta acá podemos endeudarnos”. Si le 
dábamos vía libre a esos 300 millones de dólares, 
caíamos bajo la violación del artículo 21 de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal.  

Nos pidieron un Rollover plurianual, y con 
eso han intentado no pasar por la Legislatura, señor 
presidente. Y creo que más que nunca tenemos que 
controlar, para que estos desfasajes, que luego le 
echamos la culpa a uno, le echamos la culpa al otro, 
no tienen que volverse a repetir, no solo en 
Mendoza, sino en la República Argentina.  

Entonces, frente a este contexto, donde 
además no se nos ha prestigiado el trabajo que 
hemos hecho desde este bloque, pero todos ¡eh!, 
todos los legisladores han trabajado intensamente, 
porque realmente nos interesa el tema y nos 
interesa que las obras lleguen a los mendocinos, 
nos interesa la realidad que le toca vivir a los 
mendocinos.  
Tenemos matices diferentes, ¡pero por supuesto, 
somos un frente!; pero discutimos con 
responsabilidad, con criterio, con armonía; ¡¿y que 
se nos venga a acusar de las barbaridades que he 
tenido que escuchar en esta sesión?! Realmente 
duele, y a nuestro entender, resulta lamentable.  

Esto, señor presidente, y frente a esta 
situación, voy a adelantar el voto negativo el bloque, 
tanto en general como en particular, a todo y cada 
uno de los artículos de la propuesta presentada por 
el Gobierno Provincial; por entender que no reúne 
estos requisitos; que no le va a servir a la gente; que 
no van a generar más obra; que las obras que tienen 
previstas están perfectamente planeadas, que son 
cerca de 9.000 millones de pesos, tienen para 
realizar todas las obras, que algunas están hasta 
mencionadas de manera imprecisa, sin indicación de 
valores, de qué forma las van a realizar. No le echen 
la culpa al Peronismo que no hay obras que no 
pueden hacerse, tienen un montón de obras, y cerca 
de 9.000 millones para ejecutar en el Ejercicio 2020. 
No le mientan a los mendocinos.  

Por eso, señor presidente, adelanto el voto 
negativo en general y en particular, y también vamos 
a solicitar que la votación sea nominal.  

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señor presidente: 
simplemente para apoyar la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Aparicio.  
 
SR. APARICIO (PJ) – Señor presidente: es para 
apoyar la moción del diputado Gómez.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Perviú. 
 
SR. PERVIÚ (PJ) – Señor presidente: en el mismo 
sentido para apoyar la moción del diputado Gómez.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el  
diputado López.     
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: antes de 
avanzar en lo que tenía pensado decir, me parece 
importante hacer tres breves aclaraciones, porque 
no quiero que se tome por cierto cuestiones que no 
lo son, y que cuando uno tiene documentación así lo 
indica.  

Primero, me voy a quedar con la última 
apreciación, que hizo el diputado que me precedió 
en el uso de la palabra, y lo que tengo que decirles  
es que nunca va  a encontrar un documento firmado 
en los proyectos de la doble vía ingreso a Rivadavia  
y en el acueducto de La Paz con el BID, porque no 
se financian con el BID, se financian a través del 
Fondo Federal de Infraestructura Regional, fondo 
capitalizado por organismos internacionales de 
créditos, pero no es el BID, es el FONPLATA y La 
CAF, eso quiero aclararlo, está específicamente 
detallado en el Presupuesto… perdón, en el 
expediente que oportunamente elevó el Ejecutivo, y 
que lógicamente entiendo que el diputado no estuvo 
en esos cinco meses de debate y es por eso que 
quizás no tiene esa información, pero quiero 
aclararlo porque  quizás el resto también interpreta 
lo mismo o comete el mismo error.  

Se habló, que este Presupuesto no genera 
fondos a la Dirección de Genero y Diversidad, 
cuestión muy…muy grosera, ya diríamos que es 
grosero, sin el ánimo de repartir culpas, simplemente 
hacer un análisis  comparativo, en el año 2015, esa 
área tenía un millón de pesos asignado; tampoco 
quiero cometer el error de hacer comparaciones 
nominales, sin tener en cuenta el efecto inflacionario, 
pero cuando pase a repasar algunos datos del resto 
de los años, vamos a ver que por más efecto 
inflacionario, la proporción que se asigna a esta 
área, y los avances que hemos tenido en materia 
son significativos, por lo tanto, no podríamos decir 
que el Gobierno no asigna políticas en esta materia. 
En el año 2015, esta área tenía asignada un millón 
de pesos; año 2017, 26 millones de pesos, y ya 
después voy a explicar por qué el monto es aún 
superior al monto que se le asigna en el año 2018, 
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que pasó de ser de 20 millones; en el año 2019, 24 
millones; y en este Presupuesto, en el que se está 
votando de forma negativa, por lo que acabamos de 
entender, es la posición del Justicialismo, se le 
asignan 50 millones de pesos. En el año 2017, 
hubieron 26 millones de pesos porque se 
construyeron refugios, refugios que en el año 2015, 
había uno sin terminar, hoy la Provincia tiene once 
refugios, y que no son cáscaras vacías, sino que 
tienen recurso humano y paso a discriminar esos 50 
millones que se asignan en el año 2020, 18 millones 
de pesos son para planes específicos directos que 
se aplicarán sobre la población objeto de estas 
políticas y de estos programas, a través de 
transferencias por subsidios. Los que estaban en la 
materia, y los que lógicamente conocen cuales son 
los programas, son programas de asistencia, de 
ayuda, en los casos de vulnerabilidad asociado a la 
temática. Me parece importante aclararlo, porque 
sería de una bajeza no reconocer  lo que se está 
haciendo en esa materia.  

Y el tercer aspecto, sí también lo quiero 
aclarar, porque me toca más de cerca y se está 
hablando de nuestro Gobierno Provincial, o sea, se 
habló de nuestro Gobierno Provincial en una materia 
que está vinculada al departamento en el cual yo 
vivo, que es Lavalle, y un legislador hizo referencia 
que en Lavalle, el Gobierno Provincial, por una 
cuestión discriminatoria no asignó recursos a la 
construcción de vivienda, paso informarle al 
diputado, que luego le voy a enviar la resolución 
respectiva; en el año 2015, se elaboró una 
resolución desde el IPV, firmada por quien en ese 
momento era el presidente, que era Omar Parisi, 
donde bloqueaba cualquier tipo de programa del 
IPV, hacia el municipio de Lavalle, por 
incumplimiento de la Dirección de Vivienda, en 
programas que se habían implementando 
específicamente en el Barrio Dorrego, entonces, 
tampoco quiero que se interprete como que hay 
discriminación o que hay cuestiones de fondo que 
tienen que ver con la política cuando en definitiva a 
veces hay explicaciones que tienen que ver con 
otras instancias y no quiero entrar en detalles en otro 
tipo de construcciones u otro tipo de programas de 
viviendas como fue la Túpac Amaru, porque ahí me 
parece que está en una instancia distinta a la de 
este ámbito político y tiene que ver con la Justicia, 
esperemos que eso avance y veremos cuál es la 
responsabilidad que tiene el Municipio y por qué ese 
programa en particular no avanzó en el 
departamento. 

Salvados estos tres casos, que me parecía  
importante aclararlos, no quiero superponer 
apreciaciones, me parece que ya se ha hablado lo 
suficientemente en este recinto. Prefiero terminar y 
me parece que ya avancemos a la votación, no 
acepto interrupciones, después lo hablamos 
directamente y le acercaré la documentación, porque 
lo que digo está respaldado por documentación y así 
lo respaldo. 

Esperaba otro tipo de devoluciones, del 
presidente de la bancada Justicialista pero al 

parecen seguimos en la misma fórmula o en la 
misma teoría donde lo que se plantea y muchos de 
mis colegas, amigos de la bancada ya lo han 
expresado, es de plantear una situación caótica y de 
crisis y de frustraciones y de problemas que puede 
tener asociado el Gobierno provincial ante cada una 
de las autorizaciones que nos pueda dar el 
Justicialismo y la verdad que esa ha sido materia 
corriente en los últimos 4 años de gestión Radical en 
la Provincia de Mendoza; cada autorización, lo 
expresó muy bien nuestro colega Emiliano Campos, 
lo que se planteaba era una situación caótica y en 
este caso con la deuda pública vamos nuevamente 
a lo mismo y planteamos una situación extrema. 

No quiero entrar en detalles sobre aspectos 
que tienen que ver con futurología, pero si tienen 
que ver con la situación de los tres proyectos que 
quedaron inconclusos el año pasado, porque 
realidad mata relato y esa realidad son tres 
proyectos específicos con expediente, con 
características de financiamiento, con organismos 
internacionales que avalaban este financiamiento 
con condiciones ya en reiteradas oportunidades las 
hemos aclarado muy beneficioso para la Provincia, 
un monto muy inferior a estos 300 millones de 
dólares que al parecer es una de las principales 
condiciones por la cual no se avanza en una 
autorización respecto al plan plurianual, y el 
resultado fue el mismo, no avanzamos nada, 
entonces, creemos que ya está, el Gobierno y 
específicamente la figura de nuestro Gobernador 
Rodolfo Suárez, ha mostrado voluntad de dialogo 
todo el tiempo, desde la presentación del 
Presupuesto, algunos de los reclamos que se 
hicieron en esa presentación es que no se 
preguntaba a los intendentes de otro color político 
sobre el plan de obras, quiero recordarle a todos los 
legisladores que estamos presentes acá y a las 
personas que están en el recinto, durante la 
segunda quincena de enero, el Ministro de 
Infraestructura y Desarrollo, persona autorizada para 
llevar adelante esa tarea, se reunió con cada uno de 
los intendentes a efectos de trabajar con el plan de 
obras de este presupuesto y lógicamente ese plan 
plurianual que necesitaba financiamiento.  

Por lo tanto, hubieron hechos concretos, de 
voluntad de dialogo, en lo que al tramite legislativo 
respecta, quiero aclararle y creo que no estoy 
ocultando a la realidad hemos tenido distintas 
instancias en este sesión para poder avanzar, ha 
habido por lo menos cinco pedidos distintos de 
cuartos intermedio a los que el Oficialismo ha 
accedido en forma voluntariosa con el objeto de 
lograr consensos y de lograr avances en este 
sentido; la verdad poco hemos avanzado en esta 
semana y media que llevamos en situación y la 
verdad que tenemos una responsabilidad, así como 
la Oposición tiene responsabilidades, nosotros 
desde el Oficialismo también tenemos 
responsabilidad y tiene que ver con entregar la 
principal herramienta de gestión que necesita un 
Gobernador y mucho más si eso se trata del primer 
año de gestión.  
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Otra instancia más que tiene que ver con 
demostrar la capacidad y la voluntad de diálogo, 
tiene que ver con haber aceptado distintas 
propuestas, que han hecho distintos bloques de la 
oposición, porque también quiero plantear que ese 
despacho con modificaciones, que hoy día 
seguramente vamos a poner en consideración, 
cuentan con modificaciones que han sido aportadas 
oportunamente, por bloques que integran la 
oposición. El caso que refleja más la situación ha 
sido el caso de Protectora, que han hecho aportes 
en términos del plan de amortización de los créditos 
UVA con el IPV, donde ellos han propuesto que se 
conforme una comisión a efectos de avanzar en 
identificar mecanismos de amortización que se 
adapten a las necesidades de los beneficiarios y 
lógicamente sin descapitalizar al instituto; y ha sido 
incorporado, ha sido puesto dentro del despacho y, 
sin lugar a dudas, que si tenemos la mayoría va a 
ser aprobado. 

Entonces, festejamos esa voluntad de parte 
de la oposición en avanzar, en lograr consensos. 
Creo que también hubo acciones prácticas del 
oficialismo en ceder ante aquellos puntos que quizás 
generaban diferencias a la hora de lograr consensos 
y esto estoy hablando del Plan Plurianual, que 
originalmente era de trescientos millones de dólares 
y la última propuesta que se hizo de parte del 
oficialismo, era bajarlo a doscientos veinte, con el 
espíritu de lograr acercar posiciones; y acá, párrafo 
aparte, se pone en duda cuál es el criterio para bajar 
de trescientos a doscientos veinte , el criterio es 
lógicamente dejar de hacer obras que estaban 
contempladas y que indudablemente significan una 
importancia para el oficialismo, porque han sido 
incorporadas dentro del plan de obras. Pero, de 
acuerdo a la prioridad que nos pide la oposición, 
hemos tenido que decidir dejarlas para hacerlas 
luego cuando se consiga financiamiento y es ese el 
mecanismo por el cual pasamos de trescientos 
millones a doscientos veinte en la propuesta que se 
hizo del oficialismo. 

Y en el caso del Rollover, que era de seis mil 
quinientos millones, pasamos a una propuesta de 
dos mil. Bueno, la explicación, usted la dio en Labor 
Parlamentaria, cuando el proyecto originalmente se 
envió desde el Poder Ejecutivo no había una ley 
nacional que le permitiera al Gobierno Nacional que 
le permitiera al Gobierno Nacional la posibilidad de 
reestructurar deuda pública, y en función de eso y 
teniendo en cuenta los acreedores de la Provincia es 
que acercaba nuestras posiciones a poder solicitar el 
rollover por solamente los dos mil millones de pesos 
que no estaban vinculados ni al Banco Nación ni al 
ANSES, esa es la explicación, no hay otra 
explicación que esa, y la hemos dado 
oportunamente.  

Un dato, porque quizás por ahí se planteó 
que la colocación en moneda extranjera pasaba a 
ser una parte ideológica, por la cual se negaban. Yo 
le quiero recordar, señor presidente, que las 
primeras emisiones en moneda extranjera de la 
Provincia se realizaron en el año 1996 y 1997, y 

también le quiero recordar que no éramos nosotros, 
digo, hablando del radicalismo, en este caso el 
Frente Cambia Mendoza, quien gobernaba la 
Provincia, entonces, en ese sentido me parece que 
es importante aclarar esa situación.  

Respecto del Presupuesto escuché hablar 
que son números, la verdad que nosotros no 
tenemos esa visión, para nosotros no son números 
fríos, son realidades, son políticas, las interpretamos 
de esa manera, y es por eso que para nosotros una 
autorización de financiamiento, para obra pública, no 
es un número, es transformar la vida de miles y 
miles de mendocinos, y es por eso que le pido 
específicamente al Partido Justicialista, en la figura 
de su presidente de bloque, que nos sepa entender, 
que el debate se ha vuelto acalorado, porque 
pretendemos seguir en la misma sintonía que viene 
nuestra Provincia, esta sintonía que ha permitido 
que esta crisis macroeconómica que afecta al país, a 
la provincia de Mendoza, por el momento, el golpe 
haya sido mesurado, porque algunas tareas se 
habían realizado.  

Sin el ánimo de seguir profundizando y 
valorando la actitud que han tenido muchos 
integrantes de la oposición para avanzar en el 
consenso, e indudablemente que también agradecer 
a aquellos integrantes del bloque Justicialista, que 
han aportado a ese camino y que no lo 
desconocemos, pero lamentablemente las 
responsabilidades son responsabilidades, nosotros 
necesitamos avanzar, el Gobierno necesita tener 
una herramienta, y quizás los tiempos no son los 
mismos.  

Justamente hablando de tiempos, el tiempo 
será quien les asigne la responsabilidad y la culpa 
que tengan de dar o no dar las autorizaciones y las 
herramientas que estamos pidiendo hoy en este 
Presupuesto.  

Adelantamos, lógicamente, nuestro 
acompañamiento como lo hemos dicho en las 
distintas intervenciones, el despacho con las 
modificaciones a las que he mencionado están en 
Secretaría.  

Solicitamos que la votación sea por capítulo, 
cuando pasemos a la votación en particular.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias.  

Se pone en consideración, la moción del 
diputado López, de poner en consideración el nuevo 
despacho con modificaciones.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado.  

Tiene la palabra el diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Gracias, señor presidente.  

Voy a solicitar un breve cuarto intermedio de 
un minuto para coordinar algunas cosas relativas a 
la votación.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Esta Presidencia 
hace propio el pedido de cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 2.55. 
 

- A la hora 3:02, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se reanuda la 
sesión. 

Y a los efectos aclaratorios de cómo va a ser 
la votación. 

Se procederá a votar en general el despacho 
A, de mayoría con modificaciones; debiendo indicar 
si se vota por la afirmativa o por la negativa. En caso 
de resultar aprobado el despacho A, de mayoría, 
queda rechazado el despacho B, de la minoría. 

Hechas estas aclaraciones, se procederá a 
tomar votación en General, por Secretaría. 

- Votan por la afirmativa las siguientes  
diputadas y diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; 
Bassin, Cairo Gustavo; Cairo Pablo; Campos; 
Canale; Casado; Difonso; Fernández; García; 
Lencinas; Llano; Lombardi, López; Martínez Alvaro; 
Mosso; Orts; Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; 
Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y 
Zelaya. 
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; 
Chazarreta; Garnica; Gómez; González; Majstruk; 
Márquez; Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; 
Pezzuti; Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco 
y Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve (29) votos por la 
afirmativa y diecinueve (19) votos por la negativa. 

- Se tiene por aprobado en general el 
despacho A de la mayoría, con modificaciones. 

Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: usted hizo 
referencia recién a un cuarto intermedio de un 
minuto para ver cómo vamos a llevar adelante la 
votación de los artículos y los capítulos. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tomo el pedido de 
cuarto intermedio. Hacemos un breve cuarto 
intermedio para establecer la metodología. 

- Así se hace a la hora 3.08. 
-A las 03.16 horas, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

-Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (CM) – Señor presidente: en virtud que 
vamos a avanzar en la votación en particular y de 
acuerdo a lo que hemos acordado con los demás 
bloques, vamos a solicitar que la votación por 
Capítulos, sea con carácter nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se pone en 
consideración que se vote por Títulos y Capítulos. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde su 
tratamiento en particular. 

Por Secretaría se procederá a la votación en 
particular con carácter nominal, por Títulos y 
Capítulos. 

Corresponde considerar el Capítulo I, 
artículos 1 al 7, inclusive. 

 
- Votan por el Capítulo I - Arts. 1º al 7º, 

inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Lencinas;  Llano; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo I - Arts. 1º al 7º, 
inclusive, por la negativa los siguientes diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve (29) votos por la 
afirmativa y diecinueve (19) votos por la negativa. 

-Aprobado en particular el Capítulo I, 
Artículos 1 al 7, inclusive. 

-Corresponde considerar el Capítulo II, 
Artículos 8 al 14, inclusive.  

-Por Secretaría se procederá a la votación 
con carácter nominal. 
 

- Votan por el Capítulo II - Art. 8º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo I - Art. 8º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo II - Art. 9º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas;  Lombardi, López; 
Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez 
Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
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- Votan por el Capítulo I - Art. 9º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Llano; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo II - Arts. 10º al 14º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Llano; Lencinas;  
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo I - Arts. 10º al 14º, 
inclusive, por la negativa los siguientes señores 
diputados y señoras diputadas: Aparicio; Calle; 
Ceschín; Chazarreta; Garnica; Gómez; González; 
Majstruk; Márquez; Martínez Eduardo; Paponet; 
Pérez; Perviú; Pezzuti; Rodríguez Ábalo; Sosa 
Carlos; Soto; Stocco y Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve (29) votos por la 
afirmativa y diecinueve (19) votos por la negativa 
para los artículos 8, 10, 11, 12, 13, y 14.. 

La votación arrojó el siguiente resultado: 
veintiocho  (28) votos por la afirmativa y veinte (20) 
votos por la negativa, para el artículo 9. 

-Aprobado en particular el Capítulo II, 
Artículos 8 al 14, inclusive. 

-Corresponde considerar el Capítulo III, 
Artículos 15 al 24, inclusive.  

-Por Secretaría se procederá a la votación 
con carácter nominal. 
 

- Votan por el Capítulo III - Arts. 15º y 16º, 
por la afirmativa las diputadas y diputados: Andía; 
Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; Cairo 
Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torre; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo III - Arts. 15º y 16º, 
por la negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo III - Art. 17º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Lombardi, López; 
Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez 

Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torre; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo III - Arts. 17º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Llano; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo III - Arts. 18º al 23º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Lencinas; Llano; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torre; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo III - Arts. 18º al 23º, 
inclusive, por la negativa los siguientes diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo III - Art. 24º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Campos; Canale; Casado; Difonso; Fernández; 
García; Llano; Lencinas; Lombardi, López; Martínez 
Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez Graciela; 
Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torre; Videla y 
Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo III - Art. 24º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Cairo Pablo; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González;  Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco; Vadillo 
y Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - La votación a los 
artículos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve  (29) votos por la 
afirmativa y diecinueve (19) votos por la negativa. 

-La votación al artículo 17, arrojó el siguiente 
resultado: veintiocho (28) votos por la afirmativa y 
veinte (20) votos por la negativa. 

-La votación al artículo 24, arrojó el siguiente 
resultado: veintisiete  (27) votos por la afirmativa y 
veintiún (21) votos por la negativa. 

-Aprobado en particular el Capítulo III, 
Artículos 15 al 24, inclusive. 

-Corresponde considerar el Capítulo IV, 
Artículos 25 al 36, inclusive.  

-Tiene la palabra el diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - Señor presidente: en el Artículo 
26°, inciso c); paso leerlo con su autorización: “En el 
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caso del Poder Judicial; Ministerio Público Fiscal y/o 
Ministerio de Defensa Pública o Popular, las 
vacantes en cargo de Magistrado con crédito 
presupuestario para ser cubiertas por concurso o 
conforme a la legislación vigente y con destino a la 
prestación efectiva de funciones jurisdiccionales o de 
Ministerio Público” 

Propongo luego de la palabra “magistrado” 
incluir “funcionario y jefatura o equivalentes”. Esta 
incorporación permitiría nombramientos en el Poder 
Judicial, para no resentir el funcionamiento operativo 
en cargos  de  menor jerarquía a la de Magistrado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el  
diputado  López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) -  Señor presidente, solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Así se hace a la hora 03.24. 
-A la hora 03.25, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - Señor presidente: es para 
ratificar y en todo caso adelantar mi postura negativa 
al Artículo 26°; y votando positivamente el resto del 
Capítulo. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Procedemos a la 
votación en particular del Capítulo IV, Artículos del 
25° al 36°. 

-Tiene la palabra el señor diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente: yo sé que ya 
se ha hecho tarde y por ahí uno está cansado, no 
entendí bien, lo puede repetir lo que manifestó en 
relación al artículo ¿hubo una modificación del 
artículo? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - Señor presidente: le aclaro que 
la modificación que propuse la desecho, y 
directamente no voy a acompañar ese Artículo en 
particular, el 26°. 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Procedemos a la 
votación del Capítulo IV, artículos 25 al 36, inclusive. 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 25º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas;  Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 25º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González;  Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 26º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y  diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Llano; Lencinas;  Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Orts; Reche; Rodriguez 
Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 26º, por la 
negativa los siguientes diputados y  diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Mosso; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Arts. 27º al 30º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Lencinas;  Llano; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Arts. 27º al 30º, 
inclusive, por la negativa los siguientes diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González;  Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 31º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Lombardi, López; 
Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez 
Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 31º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Llano; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Arts. 32º al 36º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
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Difonso; Fernández; García; Lencinas;  Llano; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Arts. 32º al 36º, 
inclusive, por la negativa los siguientes diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González;  Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - La votación para los 
artículos 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 y 35, arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve  (29) votos por la 
afirmativa y veinte (19) votos por la negativa. 

-La votación para el artículo 26, arrojó el 
siguiente resultado: veintiocho  (28) votos por la 
afirmativa y veinte (20) votos por la negativa. 

-La votación para el artículo 31, arrojó el 
siguiente resultado: veintiocho  (28) votos por la 
afirmativa y veinte (20) votos por la negativa. 

Aprobado en particular el Capítulo IV, 
Artículos 25 al 36, inclusive. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas, a 
efectos de poder avanzar en ordenar el tratamiento 
del próximo capítulo que es el uso del crédito. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Esta Presidencia 
hace suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio siendo la hora 
03.28. 

-A la hora 03.56, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: yo sé que 
hemos terminado el cuarto intermedio, pero vamos a 
necesitar otro cuarto intermedio de 5 minutos, nada 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio. 

-Se pasa a cuarto intermedio siendo la hora 
3.57. 
 

- A la hora 4.22, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Retomamos la 
sesión luego de este breve cuarto intermedio.  

Procederemos a la votación del Capítulo V, 
que por Secretaría se dará lectura.  
 
SR. SECRETARIO (Narváez) 
(leyendo):  

Capítulo V, artículos 37º al 44º bis.  
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
procederá a la votación del Capítulo V, artículos 37 
al 44 bis, inclusive. 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 25º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas;  Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo IV - Art. 25º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – La votación arrojó el 
siguiente resultado: veintinueve (29) votos por la 
afirmativa y diecinueve (19) votos por la negativa.  

Aprobado el Capítulo V, salvo aquellos 
artículos que requieren de mayorías especiales.  

Tiene la palabra la diputada Valverde.  
 
SRA. VALVERDE (FDT-PJ) – Señor presidente: 
para dejar constancia que desde este bloque 
nosotros comprendemos que el artículo 39 y 40, 
requieren de mayoría especiales que no han sido 
alcanzadas por esta votación. Asimismo, el 48, 49 y 
50.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Siendo aprobado. 
Pasamos a la votación del Capítulo VI.  

Por Secretaría se procederá a la votación 
con carácter nominal del Capítulo VI, Artículos del 45 
al 59, inclusive  

- Votan por el Capítulo VI - Art. 45º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 45º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 46º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas;  Lombardi, López; 
Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez 
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Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 46º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Llano; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 47º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Llano; Lombardi, 
López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; 
Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa 
Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 47º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Majstruk; Márquez; Martínez 
Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 48º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
Campos; Canale; Casado; Difonso; Fernández; 
García; Lencinas; Llano; Lombardi, López; Martínez 
Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez Graciela; 
Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; Videla y 
Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Art. 48º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Cairo Pablo; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco; Vadillo  
y Valverde. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Arts. 49º al 59º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes señoras 
diputadas y señores diputados: Andía; Arriaga; 
Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; Cairo Pablo; 
Campos; Canale; Casado; Difonso; Fernández; 
García; Lencinas; Llano; Lombardi, López; Martínez 
Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez Graciela; 
Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; Vadillo; 
Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Capítulo VI - Arts. 49 º al 59º, 
inclusive, por la negativa los siguientes señores 
diputados y señoras diputadas: Aparicio; Calle; 
Ceschín; Chazarreta; Garnica; Gómez; González; 
Majstruk; Márquez; Martínez Eduardo; Paponet; 
Pérez; Perviú; Pezzuti; Rodríguez Ábalo; Sosa 
Carlos; Soto; Stocco y Valverde. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – La votación arrojo 
para los artículos 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58 y 59, el siguiente resultado: veintinueve 
(29) votos por la afirmativa y diecinueve (19) por la 
negativa.  

La votación arrojo para el artículo 46, el 
siguiente resultado: veintiocho (28) votos afirmativos 
y veinte (20) votos negativos. 

La votación arrojo para el artículo 48, el 
siguiente resultado: veintisiete (27) votos afirmativos 
y veintiún (21) votos negativos. 

Ha quedado aprobado en particular el 
Capítulo VI, artículos 45 al 59, inclusive. 

Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: si bien ya se 
ha votado, quisiera que se reiteren por Secretaría, 
los votos del Capítulo V, que creo que no se hizo 
mención. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por favor, 
reiteremos cómo fue la votación del Capítulo V. 

Por Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Narváez) 
(leyendo) 

Capitulo V, veintinueve (29) votos 
afirmativos y diecinueve (19) votos negativos.  

Tiene la palabra la diputada Valverde. 
 
SRA. VALVERDE (PJ) - Señor presidente: como 
había quedado la duda, le solicito que se deje 
constancia que a nuestro entender los artículos 39 y 
40 no contarían con las mayorías necesarias para 
que esto sea aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Consta en la 
Versión Taquigráfica. 

Título II, artículos 60 al 82; haciendo constar 
que el artículo 83, es de forma. 

Por Secretaría se procederá a la votación 
nominal. 
 

- Votan por el Título II - Arts. 60º al 67º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Llano; Lencinas; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Título II - Arts. 60º al 67º, 
inclusive, por la negativa los siguientes diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Título II - Art. 68º, por la 
afirmativa las siguientes diputadas y diputados: 
Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo Gustavo; 
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Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; Difonso; 
Fernández; García; Lencinas; Lombardi, López; 
Martínez Alvaro; Mosso; Orts; Reche; Rodriguez 
Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; Sosa Jorge; Torres; 
Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Título II - Arts. 68º, por la 
negativa los siguientes diputados y diputadas: 
Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; Garnica; 
Gómez; González; Llano; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- Votan por el Título II - Arts. 69º al 82º, 
inclusive, por la afirmativa las siguientes diputadas y 
diputados: Andía; Arriaga; Astudillo; Bassin, Cairo 
Gustavo; Cairo Pablo; Campos; Canale; Casado; 
Difonso; Fernández; García; Llano; Lencinas; 
Lombardi, López; Martínez Alvaro; Mosso; Orts; 
Reche; Rodriguez Graciela; Ruiz; Salomón; Sánz; 
Sosa Jorge; Torres; Vadillo; Videla y Zelaya. 
 

- Votan por el Título II - Arts. 60º al 82º, 
inclusive, por la negativa los siguientes s diputados y 
diputadas: Aparicio; Calle; Ceschín; Chazarreta; 
Garnica; Gómez; González; Majstruk; Márquez; 
Martínez Eduardo; Paponet; Pérez; Perviú; Pezzuti; 
Rodríguez Ábalo; Sosa Carlos; Soto; Stocco y 
Valverde. 
 

- El Art. 83º, es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – La votación arrojo  
para los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 
83, el siguiente resultado: veintinueve (29) votos por 
la afirmativa y diecinueve (19) por la negativa.  

La votación arrojo  para el artículo 68, el 
siguiente resultado: veintiocho (28) votos afirmativos 
y veinte (20) votos negativos. 

(Ver Apéndice Nº 1) 
Habiendo sido aprobado en general y en 

particular el expediente en tratamiento, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

-(Ver Apéndice Nº 1) 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Presidencia invita al 
Cuerpo un cuarto intermedio de un minuto, por favor. 

-Así se hace a la hora 4.31. 
-A la hora 4.32, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 

 
IV 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DIA 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) Corresponde el 
tratamiento de los asuntos fuera del Orden del Día. 
Sobre tablas. 

Por Secretaría ase dará lectura a los 
expedientes cuyo tratamiento sobre tablas han sido 

considerados por la Comisión de Labor 
Parlamentaria. 

- Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: solicito un 
minuto de cuarto intermedio en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Hago propio el 
pedido de cuarto intermedio.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 4.32. 
-A la hora 4.35, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión. 
 

1 
EXPTE. 77144 

RATIFICAR EL DECRETO Nº 1802 
DE FECHA 26-10-18 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) Corresponde 
considerar el expediente 77144. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Sometemos a 
consideración la toma de estado parlamentario del 
expediente, que no cuenta con estado 
parlamentario.  

En consideración.  
Se va a votar.  
-Resulta Afirmativa. 
(Ver Apendice Nº 13) 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Sometemos a 
consideración la voluntad de tratarlo sobre tablas.  

En consideración.  
Se va a votar.  
-Resulta Afirmativa.   
(Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias, señor presidente.  

Es para hacer la moción que el Cuerpo se 
constituya en Comisión, manteniendo la unidad del 
debate y con las mismas autoridades y se adopte 
como Despacho el proyecto elevado por el Poder 
Ejecutivo.  

- Tiene la palabra la diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRIGUEZ (PTS-FIT) – Para hacer constar 
en Actas mi voto negativo para el expediente que 
estamos tratando.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Sí, cuando 
procedamos a la votación.  

Se pone en consideración la moción del 
diputado López para constituir el Cuerpo en 
Comisión.  

Se va a votar.  
-Resulta Afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 13) 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Aprobado.  
- Se adopta como despacho la aprobación 

del proyecto de decreto.  
¿Nadie va a hacer uso de la palabra? 
En consideración el Despacho.  
Se va a votar.  
-Resulta Afirmativa.   
(Ver Apéndice Nº 13) 
- El texto del Despacho, contenido en el 

proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, es el 
siguiente 

 
PROYECTO DE LEY P. E 

(EXPTE. 77144) 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2020 
 
NOTA Nº 20-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                           /                                          D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 1802 de fecha 26 de octubre de 2018, 
por el que se acepta la donación con cargo de un 
vehículo marca CHEVROLET 0 KM, modelo ONIX 
JOY 5p 1.4 N LS MT, Chasis Nº 
9BGKL48TOJG268435, efectuada por la firma 
YACOPINI MOTORS S.A., para ser utilizado por la 
ex Secretaría de Cultura, actual Ministerio de Cultura 
y Turismo del Gobierno de la Provincia de Mendoza.  

Dios guarde a V.H. 
 

Rodolfo Suárez 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifíquese el Decreto Nº 1802 de fecha 
26 de octubre de 2018, mediante el cual se acepta la 
donación con cargo de un vehículo marca 
CHEVROLET 0 KM, modelo ONIX JOY 5p 1.4 N LS 
MT, Chasis Nº 9BGKL48TOJG268435, efectuada 
por la firma YACOPINI MOTORS S.A., para ser 
utilizado por la ex Secretaría de Cultura, actual 
Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, el que como Anexo forma 
parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Mariana Juri                       Rodolfo Suárez 
Ministra de Cultura               Gobernador 
y Turismo 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Aprobado. 

Tiene la palabra el  diputado López. 

SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar que se levante el estado del Cuerpo en 
comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  En consideración la 
moción del diputado López para que se levante el 
estado del Cuerpo en Comisión.  

Se va a votar.  
-Resulta Afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se cierra el Cuerpo 
en Comisión.  

Ponemos en consideración...  
Tiene la palabra el diputado López. 

 
SR. LÓPEZ (UCR) – Gracias, señor presidente. 
Faltaría la votación particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Ahora, ponemos en 
consideración en general y en particular la totalidad 
del expediente.  

En consideración.  
Se va a votar.  
- Resulta Afirmativa.   
( Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Aprobado en 
general y en particular, pasa al Honorable Senado 
en revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Corresponde los 
pedidos de preferencia.  

Tienen la palabra los diputados de los 
distintos bloques.  

-Transcurridos unos instantes dice el: 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, pasamos al Período de 
Homenaje.  

Tienen la palabra los diputados.  
-Transcurridos unos instantes dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenaje.  

Clausurado. 
No habiendo más asuntos que tratar y si 

ningún señor diputado o diputada va a hacer uso de 
la palabra se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha.  

- Así se hace.  
- Son las 4.38 horas del día 20 de febrero de 

2020.  
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
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VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 77062) 
 

 
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 1º - Erogaciones Reales - Fíjese para el 
Ejercicio 2020 en la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA 
Y UN CENTAVOS ($ 214.983.740.793,31) 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 2020 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.  
 
Art. 2º - Ingresos Reales - Estímese en la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 205.079.188.663,18) 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 2020 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  197.222.429.381,18 

Recursos de Capital  7.856.759.282,00 

Total  205.079.188.663,18 

 
Art. 3º - 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 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CIENTO TREINTA CON TRECE 
CENTAVOS($ 9.904.552.130,13) 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. 4º - 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 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 4.992.686.175) 
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 -9.904.552.130,13 

más Remanentes Ejercicios Anteriores  4.911.865.955,13 

Necesidad de Financiamiento Neto                                  
4.992.686.175,00 

más Uso del Crédito con autorización legislativa 
previa  

4.992.686.175,00 

 
Art. 5º - Amortización de la Deuda - Fíjese en la 
suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 
6.467.022.462) las erogaciones para amortización y 
ajuste de la deuda consolidada, carácter 1+2+3+5. 
 
Art. 6º - 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 
CINCO 
MIL 
CUATROC
IENTOS  
OCHENTA 

Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100($ 
5.482.403.624,66)en materia de recursos; PESOS 
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 66/100 ($ 
6.233.913.624,66) en materia de gastos; y PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL ($ 751.510.000) 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. 
 

Concepto Total Carácter 1+2+3+5 
Gastos Corrientes  196.782.633.813,53 

Gastos de Capital  18.201.106.979,78 

TOTAL  214.983.740.793,31 
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Art. 7º - Planta de personal– Caracteres 1-2 y 5 - 
Fíjese en setenta y siete mil seiscientos uno (77.601) 
el número de cargos de Planta de Personal 
Permanente y en tres mil quinientos seis (3.506) 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 y cuatro (416.074) 
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 octubre 
2019 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. 8º - Modificaciones Presupuestarias dentro de la 
Jurisdicción - Se podrán disponer reestructuraciones 
dentro de las mismas jurisdicciones y modificaciones 
en los créditos presupuestarios asignados a las 
Unidades de Gestión de Crédito (programas), 
Unidades Organizativas de Administración Central, 
Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales, 
o entre sí pertenecientes a una misma jurisdicción, 
incluso las Erogaciones Figurativas, siempre que no 
se altere el total de erogaciones fijadas para dicha 
jurisdicción y sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Artículo 25 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 31 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, Infraestructura 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 43 de la presente Ley, 
disposición de carácter permanente y artículo 123 de 
la Ley Nº 8399; y 

5. Y para los casos previstos en la presente 
ley. 
 

c) Amortización, Ajuste, Intereses y Gastos 
de la Deuda: No podrán transferirse a otra partida, ni 
disminuirse por disposiciones de economía 
presupuestaria, los créditos de las partidas 
principales Amortización de Deudas, Amortización 
de Capital, Amortización del Ajuste de la Deuda, 
Intereses de la Deuda y Gastos de la Deuda y sus 
correspondientes partidas parciales; sí pueden 
efectuarse transferencias entre estas partidas. El 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda 
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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 2.020, 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 2.019. 

3. Incremento de las cuotas vencimientos 
año 2.020. 

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 se establece 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 2.020, previa autorización del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

e) No podrán transferirse a partidas de 
erogaciones corrientes los créditos asignados a 
erogaciones de capital, excepto por ajustes del 
presupuesto reconducido en el caso que se presente 
la situación prevista por el artículo 99 inciso 3) de la 
Constitución Provincial y para aquellas erogaciones 
fundadas en la promoción de la actividad económica 
y/o el sostenimiento del nivel de empleo y/o la 
cobertura de la asistencia sanitaria y/o social. 

f) El Ministerio de Hacienda y Finanzas no 
podrá transferir a otra partida, ni disminuir por 
disposiciones de economía presupuestaria o de otra 
naturaleza, las partidas destinadas al Fondo de 
Infraestructura Provincial creado por Ley Nº 6794 y 
concordantes; excepto que se trate de movimientos 
necesarios en cumplimiento de acuerdos paritarios 
ratificados por Ley. 
 

Las Cámaras de la H. Legislatura y las 
autoridades superiores del Poder Judicial, podrán 
disponer las modificaciones en las condiciones 

previstas en el presente artículo, con comunicación 
al Ministerio de Hacienda y Finanzas. 
 
Art. 9º - 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 25 
(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 2020 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. 
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Art. 10 - Constitución del Fondo Anticíclico Provincial 
– Autorizase a la suspensión de la constitución de 
los Fondos Anticíclicos previstos 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 
octubre 2019, cualquiera sea la partida y siempre 
que el mismo sea superior a las previsiones 
realizadas en el Presupuesto 2020. 

b) Sea necesario adecuar la partida personal 
por los expedientes que se hubieren tramitado con 
posterioridad al mes de octubre de 2019, por 
incrementos salariales dispuestos por el Poder 
Ejecutivo o en acuerdos paritarios. En todos los 
casos quedan exceptuados de lo dispuesto por los 
artículos 27 (Limitaciones a Incrementar el Gasto en 
Personal) y 28 (Anualización). 

c) En casos de epidemias, inundaciones, 
terremotos u otros de fuerza mayor que hagan 
indispensable la acción inmediata del Gobierno. 

d) Se necesite cubrir el déficit en las partidas 
del ejercicio cualquiera sea su clasificación 
económica incluidas las previstas en el artículo 8 
inciso b). 

e) Para cubrir variaciones de precios, 
cualquiera sea la partida presupuestaria o ajuste de 
la base de la partida de personal cuando se 
presente la situación de reconducción del presente 
presupuesto en el marco del artículo 99 inciso 3) de 
la Constitución Provincial. 

f) Capitalizar el Fondo de Infraestructura 
Provincial creado por Ley Nº 6.794 y sus 
modificatorias. 
La reglamentación establecerá el modo de 
implementación de este artículo. 
 
Art. 12 - Incrementos Presupuestarios con Recursos 
o Financiamientos Afectados -Autorícese al Poder 
Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, 
incorporando las partidas especiales necesarias o 
incrementando las ya previstas, cuando deba 
realizar erogaciones financiadas por recursos o 
financiamientos: 
 

a) Provenientes de operaciones de crédito 
público con organismos multilaterales o cualquier 
otro que tenga autorización legislativa. 

b) Provenientes de donaciones, herencias o 
legados a favor del Estado Provincial, con destino 
específico, a excepción de los considerados "Fondos 
de Terceros" por el artículo 85 de la Ley Nº 8706. 

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. 
 

 reglamentación establecerá el modo de 
instrumentar las modificaciones a que se refiere este 
artículo. 
 
Art. 13º - 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. 14º - Deudas de Ejercicios Anteriores con el 
Personal – Facúltase 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 transferirá a la Administración Central 
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hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE 
($399.873.127)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. 
 
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 2.019 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 TREINTA Y DOS 
MILLONES ($ 132.000.000) con rentas generales o 
con hasta el diez por ciento (10%) del producido por 
regalías netas de participación municipal percibido 
por la Provincia en el presente ejercicio. 
 
Art. 18 - Suspensión de Recursos Afectados - 
Suspéndase las afectaciones de recursos 
establecidas por Leyes Provinciales para fines 
específicos, excepto:  

 
a) Los que financian erogaciones del 

Presupuesto votado 2.020 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 2.020 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 2020 estímese en la suma desde PESOS 
OCHO MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA 
CENTAVOS (8.086.741.429,30) 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 
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE ($ 2.066.674.819). 
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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 Art. 74 de la ley 
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 

Art. 74 de la ley 6497, será afectada al 
financiamiento de obras de infraestructura eléctrica 
según lo defina el Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE), no pudiendo ser afectada a otro 
destino. Facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos y al EPRE, en el ámbito de sus 
competencias, a emitir la reglamentación que 
determine los plazos y modalidades de acreditación, 
la modalidad de financiamiento y toda otra 
disposición necesaria para su aplicación. 
 

Los saldos disponibles de remanentes de 
ejercicios anteriores del F.P.C.T. que no hubiesen 
sido utilizados al cierre de cada ejercicio, pasarán a 
formar parte de dicho Fondo en el ejercicio vigente, 
dentro del mismo financiamiento.  
 

Apruébese las siguientes partidas para el 
pago de subsidios económicos, sociales y eléctricos 
y otros gastos del F.P.C.T. para el Ejercicio 2020, 
por un total de PESOS DOS MIL SESENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($ 
2.066.674.819). 
 

 
Autorícese a la Dirección de Servicios 

Eléctricos, dependiente de la Secretaría de Servicios 
Públicos, a 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 2.019 que se cancelen 
con cargo al ejercicio vigente, se reconocen como 
pago de legítimo abono, por tratarse de deudas 
correspondientes al ejercicio anterior.  
 

Exceptúese al F.P.C.T. de lo dispuesto en el 
artículo 88 de la Ley N° 8706.  
 

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 dictar la normativa reglamentaria que 
resulte necesaria, modificar el régimen tarifario, la 
reglamentación sobre tarifa eléctrica social, 
suministros electrointensivos y demás normativa 
vigente, a fin de establecer las modalidades y 
condiciones para la determinación y alcance de los 
subsidios económicos, eléctricos y sociales 
aprobados por el presente artículo.  
 

Facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a 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 

RECURSOS MONTO $ 

Canon de concesión       868.275.180 

CCCE-Contribución compensación Costos Eléctricos  1.000.320.440 

Extra canon de concesión                           10.530.000 

Cargo p/comp. valor agregado de distribribución (VAD)       17.549.199 

Multas a Distribuidoras                                 60.000.000 

Intereses Compensatorios, Punitorios y de financiación  45.000.000 

Fondo compensador Nacional                                                        
Sanciones inciso f) art. 74 Ley 6497 

35.000.000  
30.000.000 

Total recursos 2.066.674.819  

GASTOS MONTO $ 
Compensación valor agregado de distribución 
(VAD) 

825.000.000 

Compensación costos de abastecimiento (CCA) 755.000.000 

Subsidio Alumbrado Público a Municipios 10.000.000 

Financiamiento infraestructura eléctrica 105.551.815 

Tarifa de riego agrícola 180.000.000 

Suministros electro intensivos 15.000.000 

Programa fomento generación distribuida 10.000.000 

Regantes hijuela gallo 1.300.000 

Cooperativa de agua potable 52.000.000 

Tarifa eléctrica social 40.000.000 

Suministro en Malargüe 23.300.000 

Entidades de interés público 21.000.000 

Jubilados y pensionados 9.600.000 

Residencial zona rural 6.000.000 

Intereses compensatorios 10.000.000 

Gastos de administración del F.P.C.T. 2.423.004 

Total gastos 2.066.674.819 
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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 2019 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 de Justicia – Aféctense los 
siguientes recursos: 
 

a) El cien por ciento (100%) de la 
recaudación obtenida de estudios y pericias 
forenses realizadas por el Cuerpo Médico Forense, 
con destino a la compra de insumos y/o bienes de 
capital para esta dependencia y capacitación de su 
personal (Financiamiento Nº 296). 

b) Aféctese a la Suprema Corte de Justicia 
el cien por ciento (100%) de la recaudación obtenida 
por el Fondo de Financiamiento de Honorarios de 
Peritos creado por Ley 9109 reglamentado por 
Decreto 2628/19, al pago de honorarios de peritos 
intervinientes y demás gastos de funcionamiento del 
Cuerpo Interdisciplinario Oficial de Peritos del Fuero 
Laboral. 

c) El cien por ciento (100%) de la 
recaudación obtenida en concepto de cobro de 
inscripciones en los cursos, jornadas de capacitación 
o investigación organizadas y/o dictadas por el 
Centro de Capacitación “Dr. Manuel A Saez” para la 
compra de insumos, bienes de capital y gastos que 
demande la organización de eventos organizados 
por el mencionado Centro. 

d) Aféctese el ciento por ciento (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. 
 
Art. 24 - Autorízase a la Empresa Agua y 
Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con 
participación Estatal Mayoritaria (AySAM SAPEM) a 
crear un fondo para la renovación de redes 
distribuidoras y colectoras de los servicios de Agua 
Potable y Cloacas. 
 

El mencionado fondo se creara mediante el 
cobro de un Cargo Especial a los usuarios de los 
servicios, el cual será calculado mediante la 
aplicación de la alícuota de hasta el20% (veinte por 
ciento) sobre la factura de cada uno de los servicios. 
En la factura deberá identificarse de manera 
separada y expresamente el importe del Cargo 
Especial.  
 

Con los ingresos percibidos de la aplicación 
del Cargo Especial deberá crearse un fideicomiso 
para la administración de los fondos, destinándose 
un 75 % (setenta y cinco por ciento) a la renovación 
de redes colectoras (diámetro 160 mm a 250 mm), 
red de distribuidora (diámetro 90 mm a  200 mm), 
sus conexiones domiciliarias y sus accesorios; y el 
25 % (veinticinco por ciento) restante a la renovación 
de Colectores Secundarios (diámetro mayor a 250 
mm) y acueductos de distribución (diámetro a mayor 
a 250 mm), sus accesorios, piezas especiales o 
cámaras de intervención. 
 

El criterio de la priorización de la renovación 
de las redes será en función de su antigüedad, 
grado de obsolescencia y roturas de emergencia 
que se produzcan, asignándose por Departamento 
una distribución del importe recaudado en función 
del estado de sus cañerías estimados por AySAM. 
Asimismo la empresa tendrá la facultad de 
concentrar dicha inversiones en áreas específicas 
fundando  técnicamente dicha propuesta, en función 



12 de Febrero de 2020     14º Reunión H. Cámara de Diputados        12º Sesión de Tablas                     Pág. 111 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 14 del 12-2-20  

del riesgo sanitario de la zona a intervenir y con 
aprobación de la Secretaría de Servicios Públicos. 
 

Facúltase a la Secretaria de Servicios 
Públicos a dictar la normativa reglamentaria de la 
presente norma. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL 

 
Art. 25 - Modificaciones de la Planta de Personal y 
Transferencias de Personal por Reestructuraciones- 
Las Plantas de Personal que se detallan en las 
Planillas Anexas están sujetas a las siguientes 
normas: 
 

a) La discriminación de cargos por 
Agrupamiento, Tramo, Sub tramo y Clase podrán 
modificarse por aplicación de las disposiciones 
escalafonarias vigentes y para resolver reclamos del 
personal que sean procedentes conforme con las 
disposiciones legales vigentes. 

b) Se podrán modificar las estructuras y 
cargos de las Unidades Organizativas del 
Presupuesto, como así también transferir cargos 
entre Unidades Organizativas de una misma o 
distinta Jurisdicción, en cuyo caso se deberán 
redistribuir los créditos pertinentes de la Partida de 
Personal, conforme con lo indicado por los artículos 
8º y 9° inc. c) de esta Ley. 

c) Se podrán transformar los cargos 
vacantes con crédito presupuestario de Personal 
Permanente a Temporario y viceversa, respetando 
las normas estatutarias y escalafonarias que 
correspondan en cada caso. 

d) Se podrán transformar: cargos en horas 
cátedra y viceversa en cargos docentes; horas 
cátedra permanentes (mensuales) en horas cátedra 
temporarias (anuales) y viceversa, todo conforme 
con las disposiciones legales vigentes y siempre que 
cuenten con crédito presupuestario. 

e) Si las modificaciones autorizadas 
originasen un mayor costo en la Partida Personal, el 
mismo deberá compensarse en el mismo acto con la 
supresión de las vacantes con crédito 
presupuestario necesarias para cubrirlo, a excepción 
del régimen establecido por el Capítulo II del 
Convenio Colectivo de Trabajo con los profesionales 
de la Salud homologado por Ley Nº 7759; de la 
transformación de cargos a personal de enfermería 
profesionales; para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley Nº 7557; las 
transformaciones de cargos por imperio de la Ley Nº 
8387 y Convenio Colectivo de Trabajo Ley Nº 7759 
(veterinarios y nutricionistas), para el procedimiento 
establecido en el artículo 31 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 los cargos 
a cubrir por concurso, 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.  

A las modificaciones de Planta de Personal 
efectuadas en el Poder Judicial, en el Ministerio 
Público Fiscal o en el Ministerio Público de la 
Defensa y Pupilar, les serán aplicables las 
disposiciones precedentes y podrán disponerse 
respectivamente por Acordada de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia o Resolución emanada de 
la Autoridad Superior correspondiente, con 
comunicación al Poder Ejecutivo para su 
registración. Prohíbase la transferencia de cargo, 
cambio y/o reasignación de funciones desde los 
Tribunales (Cámaras y/o Juzgados) hacia oficinas 
administrativas y/o Superintendencia del Poder 
Judicial, salvo cambio de funciones por razones de 
salud debidamente certificadas. Se encuentra 
vedado, asimismo, la posibilidad de crear, suprimir, 
fusionar y/o modificar cargos para designar 
funcionarios equiparados a magistrados. 
 

Las modificaciones que se efectúen por 
aplicación de los incisos precedentes, serán 
dispuestas del modo que indique la reglamentación 
y de conformidad a la legislación vigente previa 
autorización del Poder Ejecutivo cuando impliquen 
un mayor costo. Quedan exceptuados los 
reemplazos en la Dirección General de Escuelas 
debiendo en este caso comunicar trimestralmente 
las modificaciones a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas.  
 

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. 26 - Vacantes de la Planta de Personal - 
Congélense los cargos vacantes y sus créditos 
totales, incluidos adicionales y suplementos, 
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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 2020. 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. 27 - 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 31 (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 43 de la presente Ley). 
 
Art. 28 - 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 2020 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 2019. 

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.  
La reglamentación deberá establecer los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a 
este artículo. 
 
Art. 29 - 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 la siguiente disposición: 
 

- Riesgo: Suspéndase durante el ejercicio 
presupuestario 2020 la incorporación de nuevas 
tareas riesgosas para el otorgamiento del adicional 
por riesgo. 
 
Art. 30 - 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 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 
QUINCE CENTAVOS ($ 28.162,15) al 31/10/2019.Al 
mencionado importe se deberán adicionar los 
incrementos de recomposición salarial dispuestos 
por el Poder Ejecutivo.  
 
Art. 31 - 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 
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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 2020 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 octubre de 2019 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 2020 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. 32 - 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 octubre de 2019 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. 33 - Modificaciones Presupuestarias por 
Acuerdos Paritarios para organismos de 
Administración Central -Carácter 1- y 
Descentralizados -Carácter 2- Facúltese al Poder 
Ejecutivo a efectuar las modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar 
cumplimiento a los acuerdos paritarios 
oportunamente suscriptos o incrementos salariales o 
afines otorgados por el Poder Ejecutivo. 
 

Queda facultado el Poder Ejecutivo a utilizar 
remanente de ejercicios anteriores de recursos 
afectados provinciales, reasignación de partidas, 
fondos afectados provinciales y/o mayor recaudación 
real o estimada debidamente fundada. 
 
Art. 34 - Modificaciones Presupuestarias por 
Acuerdos Paritarios para Otras Entidades - Carácter 
5 – Los Organismos de Carácter 5 sólo podrán 
otorgar incrementos salariales en las mismas 
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo para 
el resto de la Administración Pública y siempre que 
sus recursos sean suficientes, pudiendo para ello 
incrementar la partida Personal y Locaciones. En el 
caso de adherir al incremento salarial determinado 
por el Poder Ejecutivo, el otorgamiento del mismo 
quedará exceptuado de lo establecido por el artículo 
28 de la presente Ley (Anualización de Ajustes y 
Nombramientos en las partidas de personal y 
locaciones de servicio). 
 
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 2020, 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 deberá en forma previa 
contar con la intervención del Contador 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. 
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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, y dar debido 
cumplimiento lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 
8993, 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 - Refinanciación de la Deuda - Facúltese al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de proceder a la 
reestructuración de deuda prevista por el Art. 68 de 
la Ley Nº 8706, a: 
 

a) Efectuar las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes, pudiendo incrementar 
las partidas de Amortización de la Deuda y de 
Intereses y Gastos de la Deuda para efectuar la 
registración correspondiente. 

b) Suscribir los documentos, contratos, 
instrumentos y/o emitir los títulos públicos 
pertinentes y/o realizar el canje de títulos que pueda 
resultar necesario a tales efectos. 

c) Ofrecer la compra total o parcial de la 
deuda a reestructurarse siempre que ello resulte 
conveniente para la Provincia, pudiendo para ello 
disponer de fondos y demás activos líquidos que se 
encuentren disponibles como inversión transitoria en 
la Tesorería General de la Provincia. 
 
Art. 40 - Autorícese al Poder Ejecutivo a contratar 
mediante el procedimiento de contratación directa, 
los de servicios necesarios para proceder a la 
reestructuración de la deuda prevista por el Art. 68 
de la Ley Nº 8706, dando vista previa a Fiscalía de 
Estado. 
 
Art. 41 - Continuidad de los procedimientos 
administrativos de contratación de las operatorias de 
financiamiento - Facúltese al Poder Ejecutivo a 
utilizar los procedimientos administrativos de 
contratación iniciados para instrumentar las 
operaciones de uso del crédito con autorización 
legislativa previa. 
 
Art. 42 - Autorízase 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. 
 

CAPÍTULO VI 
NORMAS QUE TRASCIENDEN EL EJERCICIO 

 
Art. 43 - 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. 
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Art. 44 - Disposiciones de Leyes de presupuesto que 
mantienen su vigencia – Considérense vigentes 
como norma permanente los siguientes artículos de 
la Ley N° 9.122:  
 

Art. 65 – Decreto 838/08 ratificado por Ley 
Nro. 7854 

Art. 67 – Diferencias entre el articulado y 
planillas anexas 

Art. 69 –Colocación de fondos líquidos 
Inversiones Fondos Fiduciarios 
 
Art. 45 - Adecúese el plazo máximo establecido por 
el artículo 55 de la Ley Provincial Nro. 8706, al plazo 
máximo establecido por el Art 61 inc. b) de dicha 
norma. 
 
Art. 46 - 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. 47 - Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo conforme al Artículo 4 de la Ley 8706, que 
tengan a su cargo la ejecución de los Proyectos y/o 
Programas previstos en los artículos precedentes, 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. 48 - Alumbrado Público- Los municipios 
determinarán el cargo por "Servicio de Alumbrado 
Público" aplicable en sus respectivas jurisdicciones. 
En caso de no ser determinadas por el municipio, 
regirán las que fije el Poder Ejecutivo Provincial.  
 

Las Distribuidoras del servicio público de 
energía eléctrica de la Provincia deberán ser 
agentes de cobranza de los cargos por Servicio de 
Alumbrado Público Municipal, cuando los 
respectivos municipios así lo requieran. En caso de 
actuar como agentes de cobranza, las distribuidoras 
retendrán para sí el importe correspondiente a la 
energía suministrada a cada Municipio para 

alumbrado público, valorizada a la tarifa que para 
este servicio les sea reconocida en el Cuadro 
Tarifario. Cuando existan excedentes de lo 
recaudado sobre lo suministrado, las Distribuidoras 
se lo depositarán a cada Municipio, en la cuenta que 
este le comunique, dentro de los diez (10) días 
hábiles de finalizado el período que se factura; la 
mora por falta de pago se producirá de pleno 
derecho y devengará el máximo interés que admita 
la normativa pública municipal aplicable sobre la 
materia. Cuando el resultante sea un déficit, éste le 
será cancelado a la Distribuidora por el Municipio 
deudor en el mismo plazo.  
 

Facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a dictar la normativa reglamentaria de la 
presente norma. El Ente Provincial Regulador 
Eléctrico será el encargado de la fiscalización y 
control del presente mecanismo. 
 
ART. 49 - Modifíquese el último párrafo del artículo 2 
de la Ley Nº 4.404 y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Los montos percibidos por este fondo están 
sujetos a los aportes y contribuciones previsionales y 
asistenciales. No se computarán para la 
determinación de los aportes gremiales. Es 
incompatible la percepción de este fondo con 
cualquier otro Fondo de Incentivación, adicional 
estímulo u otro con fines y objetivos similares”. 
 
Art. 50 - Autorízase a la Tesorería General de la 
Provincia a compensar deudas con empresas con 
participación estatal mayoritaria, cuando la deuda 
con el Estado Provincial de origen tributario, no 
supere el 20% de la orden de pago pendiente al 
proveedor. 
 
Art. 51 - Derógase el siguiente párrafo del artículo 21 
del Decreto Ley Nº 4.373/63 y sus modificatorias, 
Carta Orgánica OSEP, “En caso de encontrarse 
cónyuges en la situación de afiliados directos, los 
aportes indicados en los párrafos anteriores serán 
calculados de la siguiente forma: a) para el de 
sueldo mayor, el aporte será del cien por ciento 
(100%) de lo consignado en este artículo; b) para su 
cónyuge, el cincuenta por ciento (50%) de lo 
estipulado en este artículo”. 
 
Art. 52 - Facúltase a la Administradora del Fondo 
Provincial para la Transformación y Crecimiento a 
modificar las condiciones financieras establecidas en 
los artículos 11 y 21 de la Ley Provincial N°9083 y a 
limitar el acceso a los beneficios allí previstos en 
función de los resultados del análisis de la 
capacidad financiera de los productores afectados. 
 
Art. 53 - Los recursos percibidos de acuerdo con el 
artículo 93 de la Ley Provincial N°8706 deberán 
ingresar en una cuenta bancaria abierta bajo la 
titularidad de la Administración Tributaria Mendoza 
(ATM), denominada “Cuenta Recaudadora ATM”, 
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cuya cuadratura, control y conciliación estará a 
cargo de dicha Administración Tributaria Mendoza. 
 

Los recursos allí recaudados deberán ser 
rendidos, en forma documentada a la Contaduría 
General de la Provincia y transferido a la “Cuenta 
Recaudadora TGP” de la Tesorería General de la 
Provincia, en los términos y dentro de los plazos que 
fije la Tesorería General de la Provincia a estos fines 
en la correspondiente reglamentación. 
 
Art. 54 - Modificación Inc. Q) Art. 10 Ley 6071: 
Modifíquese el inciso q) del artículo 10 de la Ley 
6071 el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Q) Actuar como agente fiduciario en 
contratos de fideicomiso que tengan por objeto la 
asistencia financiera o la integración vertical u 
horizontal de emprendimientos productivos privados 
radicados en la Provincia de Mendoza. Asimismo, 
con iguales fines, actuar como inversora, suscriptora 
de títulos de deuda, certificados de participación o 
similares o en cualquier otro carácter que implique el 
aporte o la afectación de recursos en contratos de 
fideicomiso o fondos comunes de inversión o 
similares. A los fines mencionados, autorícese a la 
autoridad de aplicación a suscribir convenios, 
acuerdos de colaboración o cualquier otro 
instrumento análogo con entidades intermedias, 
sectoriales, o cualquier otra institución que coadyuve 
al cumplimiento de las funciones a asignar.” 
 

TITULO II 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 55 - Oficina “Ventanilla Única” – Todos los 
agentes que presten servicios en forma efectiva en 
la Oficina Ventanilla Única dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, percibirán 
un adicional bonificable, no remunerativo, que no 
será base para el cálculo del Sueldo Anual 
Complementario (SAC). 
 

Éste adicional será aplicable a todos los 
regímenes salariales con prestación exclusiva y 
proporcional a los días trabajados en la Oficina 
“Ventanilla Única”, es compatible con la percepción 
de fondos estímulos u otro adicional específico que 
perciban los agentes de las distintas Reparticiones. 
 

Éste adicional no formará parte de la base 
de cálculo de los estímulos que poseen los agentes 
en sus Reparticiones de origen. El Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia vía reglamentación 
determinará forma de cálculo y demás aspectos de 
este adicional. 
 
Art. 56 - 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 CIEN MILLONES ($ 100.000.000) 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 plan de 
recomposición económico-financiero.  
 
Art. 57 - Autorización del Poder Ejecutivo a invertir 
en la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S.A.U.P.E. - Autorizase al Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Servicios Públicos, a invertir en 
la Sociedad de Transporte de Mendoza S.A.U.P.E. 
hasta la suma total de PESOS VEINTE MILLONES 
CIENTO TREINTA MIL ($ 20.130.000).Para los 
destinos que la Sociedad de Transporte de Mendoza 
S.A.U.P.E. lo estime conveniente. Dicha remesa se 
hará efectiva en la medida que presupuestaria y 
financieramente sea factible. 
 
Art. 58 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Instituto 
Provincial de la Vivienda - Autorícese al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía quien podrá 
transferir desde la suma de PESOS MIL 
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL ($ 1.314.510.000) para 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. 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. 59 - 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 
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL($ 28.380.000),en la medida que 
presupuestaria y financieramente sea factible. 
 
Art. 60 - 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. 61 - Anteproyecto PLAN FEDERAL DE OBRAS 
PARA EL CRECIMIENTO CON EQUIDAD DE 
MENDOZA 2020-2023 - Forman parte de la presente 
Ley (Anexo I) el Anteproyecto del Plan de Inversión 
Pública sin Financiamiento, en su versión 
consolidada y desagregada. Las inversiones 
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incluidas en el citado Plan, se encuentran sujetas a 
la obtención de fuentes de financiamiento, mayor 
recaudación o cualquier otro ingreso de los fondos 
de financiamientos autorizados por Leyes 
específicas o convenios a celebrarse. 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. 
 
Art. 62 - 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.  
 

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. 63 - Aporte del Poder Ejecutivo para el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento - EPAS - 
Autorícese al Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos quien podrá 
transferir hasta la suma de PESOS CUARENTA 
MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 
40.716.000) para el E.P.A.S, con destino a financiar 
sus gastos de funcionamiento, en la medida que 
presupuestaria y financieramente sea factible. 
 

Asimismo autorícese al Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Servicios Públicos a 
transferir al EPAS desde la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL ($42.150.000) 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 
a destinar una partida por hasta la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS MILLONES ($400.000.000) para 
integrar Fideicomisos administrados por Mendoza 

Fiduciaria S.A., capitalización del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento y/o Cuyo Aval, 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. 
 
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 CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES ($ 125.000.000,00). 
 
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 2.020 en PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) 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 - Presupuesto de la H. Legislatura – Forman 
parte integrante de la presente ley los artículos 1°, 2° 
y 3° de la Resolución Nº 617/19 de la  Honorable 
Cámara de Senadores y la Resolución Nº 006-S.H.-
2020, ratificada mediante Resolución Nº 952/20 del 
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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. 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-2019-06878689- -GDEMZA-
DGPRES#MHYF.-Decreto Nro. 2969/19 en virtud de 
la ley provincial N°9150, y todas las actuaciones que 
del mismo deriven. 
 
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 - Ley de Ministerios vigente para el año 2020 
- Lo dispuesto en la presente Ley, en relación a su 
articulado y planillas anexas, deberá adecuarse, en 
caso de ser necesario, a las estructuras establecidas 
por la Ley de Ministerios Nº 9206. A tal fin facúltese 
a la Contaduría General de la Provincia y a la 
Dirección General de Presupuesto a realizar las 
adecuaciones correspondientes. 
 
Art. 76 - Autorícese a Contaduría General de la 
Provincia a registrar patrimonialmente en el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental - Sistema de 
Información Contable  (SI.D.I.CO.), definido en el 
inciso f) del Artículo 5º de la ley N°8.706, las deudas 
contraídas en virtud de los "Acuerdos individuales 
Decreto Nº 839/08 - Ley 7854-Decreto 1155/08 - Ley 
7918”, celebrados en los términos del art. 5°del 
Decreto N°1757/07 , ratificado por ley  N° 7.770 sus 
modificatorias y Decreto 2529/2019. 
 
Art. 77 - Amortización de créditos IPV: Crease una 
comisión con participación legislativa para la 

elaboración de una propuesta de sustitución del 
sistema de amortización por UVA para los créditos 
otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda 
establecido mediante la resolución Nº 1.313/17 
ratificado por decreto 2.255/17. 
 
Art. 78º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTE. 77144) 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1802 de fecha 
26 de octubre de 2018, mediante el cual se acepta la 
donación con cargo de un vehículo marca 
CHEVROLET 0 KM, modelo ONIX JOY 5p 1.4 N LS 
MT, Chasis Nº 9BGKL48TOJG268435, efecuada por 
la firma YACOPINI MOTORS S.A., para ser utilizado 
por la ex Secretaría de Cultura, actual Ministerio de 
Cultura y Turismo del Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, el que como Anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 950 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 13 de la 11º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 179° Período 
Legislativo Anual, de fecha 5-2-20. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
  
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

4 
RESOLUCIÓN Nº 951 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 

N° 20 SL de fecha 06-02-20. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

5 
 

RESOLUCIÓN Nº 952 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 

N° 06 SH de fecha 11-2-20. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 

6 
RESOLUCIÓN Nº 953 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Expte. 77062/19: 
 

A)–De Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios (en Mayoría), en el Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto 
ejercicio 2020. 

B)– De Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios (en Minoría), en el Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto 
ejercicio 2020. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

7 
RESOLUCIÓN Nº 954 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el día 

lunes 17 de febrero de 2.020 a las 
10:00 horas. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

8 
RESOLUCIÓN Nº 955 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el día 

miércoles 19 de febrero del corriente 
año a las 11:00 horas. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil veinte 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 956 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio a las 21:00 

horas del día de la fecha, para 
continuar con la 13º sesión de tablas. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

10 
(EXPTE. 77129) 

 
RESOLUCIÓN Nº 957 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio a las 14:00 

horas, a fin de continuar con la 12º 
sesión de tablas, iniciada del día 12 de 
febrero del corriente año. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

11 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 958 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar continuidad a la 12º Sesión de 

tablas correspondiente al día 12 de 
febrero del corriente año, en virtud de lo 
prescripto por el último párrafo del 
artículo 174, del reglamento interno de 
la H. Cámara.  

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintiséis días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

12 
 

RESOLUCIÓN Nº 959 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Considerar aprobado el Despacho de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios individualizado como Despacho A) –en 
Mayoría- con la modificaciones obrantes en 
Secretaría del siguiente expediente: 
 

Nº 77062/19 -Proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto ejercicio 2020. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veinte días del 
mes de febrero del año dos mil veinte 
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Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 960 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
  

Nº 77144 del 7-2-20 (Nota 20-L) – Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 1802 de fecha 26-10-18, aceptando la 
donación con cargo de un vehículo marca Chevrolet 
0 KM, modelo ONIX JOY, efectuada por la firma 
Yacopini Motors S.A., para ser utilizado por el 
Ministerio de Cultura y Turismo. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
primero.  
 
Art. 4º - Adoptar como Despacho el texto del 
proyecto original, obrante a fs. 2/3 del expediente 
mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 5º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión.  
 
Art. 6º - 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 veinte días del 
mes de febrero del año dos mil veinte. 
 
Pablo Narvaez                         Lic. Andrés Lombardi 
Secretario Habilitado                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                       H.C.D. MENDOZA 
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