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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 

8 de enero, del año 2020, siendo la hora 10.59, dice 
el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Con quórum 
reglamentario declaro abierta la Sesión de Tablas 
del día de la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a la diputada Maricel Arriaga y 
Sandra Astudillo a cumplir con su cometido, y a los 
demás diputados y público a ponerse de pie. 

-Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS  

1 
ACTAS 

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

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

Acta Número 8, de la 7° Sesión de Tablas 
del Período Extraordinario, correspondiente al 179° 
Período Legislativo Anual, de fecha 18-12-2019. 

Acta Número 9, de la 8° Sesión de Tablas 
del Período Extraordinario, correspondiente al 179° 
Período Legislativo Anual, de fecha 26 de diciembre 
de 2019. Fracasada. 

Acta Número 10, de la 1° Sesión Especial 
del Periodo Extraordinario, correspondiente al 179° 
Período Legislativo Anual de fecha 30 de diciembre 
2019.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  En consideración 
las actas. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

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

Por Secretaría se dará lectura a las mismas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Del diputado Majstruk y el diputado Carlos 
Sosa, para ausentarse a la sesión del día de la 
fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Rodríguez. 
 
SRA. CECILIA RODRIGUEZ (UCR) -  Señor 
presidente: es para justificar la licencia de la 
diputada Carolina Lencinas, por motivos personales, 
en el día de la fecha. 
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Tiene la palabra el 
diputado Torres. 
 
SR. TORRES (UCR) – Señor presidente: es para 
justificar la ausencia del diputado Difonso. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración 
las licencias, si se conceden con goce de dieta. 

Se van a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  Ingresamos al 
periodo correspondiente a las Resoluciones de 
Presidencia. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo) 

Hay dos resoluciones a poner en 
consideración, la Resolución 1 de S.H.; y la 
Resolución 16 S.L.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) –  En consideración 
del Cuerpo las resoluciones de Presidencia. 

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

 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde 
considerar la lista de Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la  diputada Rodríguez. 
 
SRA. CECILIA RODRIGUEZ (UCR) – Señor 
presidente: es para solicitar la omisión de la lectura 
de los Asuntos entrados, ya que contamos con los 
mismos en nuestras bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
del Cuerpo los giros propuestos en la lista de 
Asuntos Entrados. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 9.207 (Nota 16061/19) – Decreto Nº 3025/19, 
estableciendo la suspensión de todo trámite de 
ejecución de sentencias sobre deudas hipotecarias 
cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2º 
de la Ley 8182 hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 

Nº 9.209 (Nota 16064/19) – Decreto Nº 3085/19, 
modificando los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y 7º e 
incorporando los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 
15 de la Ley Nº 7.722 - prohibiendo la utilización de 
sustancias químicas dañosas en actividades 
mineras-. 
 
Nº 9.210 (Nota 16069/20) – Decreto Nº 3103/19, 
derogando Ley 9209 y restableciendo la plena 
vigencia en todos sus términos de la Ley N 7722.  

AL ARCHIVO 
 
B) H. Senado de la Provincia 
 
Remite las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 646, 647 y 648/19 (Nota 16030/19) – Designando 
al Secretario Legislativo, Secretario Administrativo y 
Prosecretario Administrativo de esta H. Cámara. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 
C) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
1 - Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 853/19 (Nota 16031/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77021 
EN EL ARCHIVO (Dip. Astudillo). 
 
N° 861/19 (Nota 16032/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77018 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pezzutti). 
 
N° 866/19 (Nota 16033/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77032 
EN COMISIONES (Dip. González). 
 
N° 868/19 (Nota 16034/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77023 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo). 
 
Nº 877/19 (Nota 16060/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77038 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) 
días, respecto de la siguiente Resolución: 
 
Nº 885/19 (Nota 16072/20). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77042 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
D) Ministerio de Cultura y Turismo: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 1291/18 (Nota 16041/19) – Solicitando se declare 
de interés cultural la obra literaria “Audiolibro”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75618 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli). 
 
E) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
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Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
N° 749/19 (Nota 16038/19) – Solicitando se 
incorpore en el próximo Presupuesto, la mejora en el 
cableado del Hospital Humberto Notti. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76898 
EN EL ARCHIVO (Dip. Priore). 
 
Nº 837/19 (Nota 16066/19) – Sobre puntos referidos 
a la Campaña Nacional de Vacunación. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76997 
EN COMISIONES (Dip. Chazarreta) 
 
Nº 838/19 (Nota 16067/19) – Sobre puntos referidos 
a la Fundación Escuela de Medicina Nuclear 
(FU.ES.ME.N), Delegación San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77001 
EN COMISIONES (Dip. Calle) 
 
F) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1645/19 (Nota 16047/19) – Solicitando analicen 
las posibilidades de realizar las gestiones a efectos 
de que el transporte escolar de colectivo del Distrito 
Tres de Mayo tenga recorrido por el Barrio 
“Esperanza Lavallina” , Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76018 
EN EL ARCHIVO (Dip. Perviú) 
 
Nº 859/19 (Nota 16046/19) – Sobre el estado actual 
del recorrido 665 de la línea 600, así como las 
posibles modificaciones y/o reformas en las 
frecuencias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77010 
EN COMISIONES (Dip. Márquez) 
 
N° 1570/19 (Nota 16055/19) – Solicitando la 
posibilidad de evaluar, definir e implementar  
alternativas de traslado que reduzcan los tramos de 
las caminatas, el número de los trasbordos y el 
tiempo total de traslado que existe entre la Localidad 
de Ugarteche y el campus de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75908 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Sosa C.). 
 
N° 1459/19 (Nota 16056/19) – Solicitando se 
realicen las gestiones necesarias a efectos de 
considerar la colocación de un semáforo en la 
intersección de las calles Hilario Cuadros y Bandera 
de los Andes del Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75817 
EN EL ARCHIVO. (Dip. Ruiz S.). 
 
G) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 780/19 (Nota 16058/19) – Sobre puntos referidos 
a la operatividad de las dependencias policiales 
ubicadas en el Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76948 
EN COMISIONES (Dip. Segovia). 
 
H) Ministerio de Economía y Energía: 
 
Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días, 
respecto de la siguiente Resolución: 
N° 865/19 (Nota 16070/20). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77030 
EN COMISIONES (Dip. Ceschin). 
 
I) Ministerio Público Fiscal –Procuración General: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 884/19 (Nota 16059/19) – Sobre puntos referidos 
a la desaparición de Rosalinda Demetria Aguilera 
Pérez. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77048 
EN COMISIONES (Dip. Chazarreta) 
 
J) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Nota 16062/19 – Eleva Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio 2018. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
K) Municipalidades: 
 
1 - San Carlos, remite: 
Nota 16040/19 – Eleva consideraciones respecto al 
Proyecto Expte. 77074 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS.. 
 
2 - General Alvear, remite la siguiente Resolución: 
Nº 4911/19 (Nota 16050/19) – Eleva 
consideraciones respecto de la Ley 7.722. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS. 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 77043/19 – Sra. Sonia Laura Carmona, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota 16036/19 – Red por los Derechos Humanos 
Mendoza, adjunta documento con un análisis 
regional, nacional, local y propuestas en materia de 
derechos humanos. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS.  
 
3 - Nota 16042/19 – Sociedad Rural del Valle de 
Uco-Federación Agraria Argentina-Multisectorial de 
General Alvear-Multisectorial de San Rafael-POS de 
Real del Padre, eleva petitorio al H. Cuerpo. 
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EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS. 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77068) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que la provincia atraviesa una aguda crisis 
económica y social signada, según datos de la DEIE, 
por una elevada proporción de la población sumida 
por debajo de la línea de pobreza (36,2%/2018) y un 
alto nivel de inflación (48,3%/nov.2019) que ha 
redundado en una marcada retracción del salario 
real.  

Que esta grave situación ha ido 
acompañada de un creciente nivel de gasto público 
y una incremental carga tributaria y tarifaria que 
dificultan el sostenimiento de los hogares y el 
desarrollo la actividad privada.  

En el caso de nuestra provincia, del 
contraste entre las normas presupuestarias 
correspondientes a los años 2018 y 2019, el gasto 
total estimado registró un aumento interanual del 
42,9%. 

Que el sacrificio económico que este 
escenario entraña para la ciudadanía, 
indefectiblemente obliga a la clase política a realizar 
un esfuerzo ejemplificador que exprese su 
solidaridad con la cruda realidad que aqueja a la 
mayoría de la población, contribuya a disminuir las 
erogaciones estatales y regenere los lazos de 
confianza con la sociedad mendocina. 

Que la reducción de las dietas de los 
legisladores y de los funcionarios legislativos que se 
desempeñan en ambas cámaras constituiría un 
contundente mensaje en tal sentido y una clara 
muestra de voluntad de contracción del costo 
político.  

Que en los últimos años la imagen de los 
partidos políticos y del poder legislativo ha declinado 
estrepitosamente. De conformidad a datos 
publicados por Latinobarómetro, en el 2018 los 
argentinos expresaban una elevada desconfianza en 
los partidos políticos (84,1%) y en el Congreso 
(70,2%). 

Que un gesto de empatía con los 
mendocinos, de parte de esta Honorable Legislatura, 
reflejaría la intencionalidad de trabajar en la 
reversión de la persistente y profunda crisis de 
representatividad que asedia a nuestro sistema 
político. 

Que en esa dirección avanzó el ex 
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 
Emilio Monzó, quien decidió recortar la última cuota 
de aumento prevista para los legisladores, cuya 
dieta se encuentra ligada a la negociación paritaria 
de los empleados legislativos (La Nación, 2019).  

Que la dieta de los legisladores mendocinos 
registra una suba de aproximadamente un 50% en el 
transcurso de un año, al estar atada a la paritaria de 
los empleados estatales, la cual prevé la aplicación 
de la denominada “cláusula gatillo”,  factor de 
adecuación salarial que caduca el 31/12/2019. 

Que la Ley 5811, en su Artículo 27º, 
modificado por la Ley 6978, establece que la dieta 
mensual de los legisladores de la provincia será el 
resultado de aplicar el coeficiente 0,95 sobre la 
remuneración correspondiente al gobernador y, 
además, estipula que los secretarios de Cámaras 
recibirán un monto representativo del 0,98 de la 
suma asignada a los legisladores. Los salarios del 
personal superior legislativo se derivan, en 
proporciones menores, de dicho coeficiente. 

Que, paralelamente, el Artículo 26º de la Ley 
5811, modificado recientemente por la Ley 9176, 
establece que el gobernador percibirá un importe 
equivalente a dos veces la retribución y 
asignaciones que por todo concepto corresponda al 
cargo y demás atributos particulares de la clase 013 
del Escalafón General Ley 5126, incluido el adicional 
por dedicación de tiempo completo, que se 
considerará sueldo básico, más un sesenta por 
ciento (60%) sobre dichos conceptos en carácter de 
compensación funcional de las mayores erogaciones 
que origina el efectivo desempeño de la función, que 
tendrá carácter remunerativo. 

Que el componente compensación funcional 
está exento del pago del impuesto a las ganancias, 
condición que amerita su exclusión. 

Que la eliminación del componente funcional 
resulta conveniente porque cumple la doble función 
de disminuir el gasto en política y someter 
íntegramente la remuneración de los legisladores y 
el personal de confianza de ambas cámaras al pago 
del impuesto de ganancias, política que se busca 
extender a otros poderes del estado. Este cambio 
significaría una reducción de aproximadamente el 
30% de las dietas de los diputados y senadores 
mendocinos y de las demás autoridades superiores 
de la Honorable Legislatura de Mendoza. 

Que la austeridad es un principio inherente a 
la república y propio de un sistema que pretende 
reforzar la confianza ciudadana en sus 
representantes. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Mercedes Llano 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Artículo 271 de la Ley 
5811, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

La remuneración mensual de los 
legisladores de la provincia se determinará del 
siguiente modo: el importe que resulte de aplicar el 
coeficiente noventa y cinco centésimos (0,95) sobre 
la remuneración que corresponda al gobernador. 
Los secretarios de Cámaras: el importe que resulte 
de aplicar el coeficiente noventa y ocho centésimos 
(0;98) sobre la remuneración que corresponda al 
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Legislador. Los Funcionarios enumerados en éste 
artículo no podrán percibir ningún otro emolumento 
mensual, cualquiera sea su denominación. 

A los fines de determinar la remuneración de 
los legisladores, no se tendrá en consideración el 
concepto de compensación funcional aplicable al 
cargo del gobernador.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Mercedes Llano 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTO TRIBUTARIOS  
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77070) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara:  
 

Créase la Agencia de Protección y Control 
Ambiental Mendoza, como entidad autárquica y 
descentralizada en el orden administrativo y 
financiero del Estado Provincial, con patrimonio 
propio integrado por los bienes que se le transfieran 
y los recursos que adquiera de conformidad con esta 
ley y las que aplique. 

El derecho a un ambiente sano y equilibrado 
es un derecho humano fundamental del que emana 
el principio de sustentabilidad que ha sido 
reconocido expresamente en el primer párrafo Art. 
41 Constitución Nacional. 

- Es un derecho de incidencia colectiva.  
- Es la protección jurídica de un bien 

colectivo, el “ambiente. 
- El derecho ambiental está imbuido por la 

sustentabilidad. 
- La prevención cobra centralidad en la 

política ambiental. 
- “El derecho ambiental es horizontal; hace 

un corte transversal entre todas las disciplinas 
clásicas del derecho, entre las que se solapa y 
penetra. Es, por ello, un derecho invasor”. (Aída 
Kemelmajer). 

La preservación del ambiente en todo el 
territorio es fundamento desde 1992/93 de la Ley 
5961. Existe desde el 2009 una estrecha vinculación 
entre la Ley 5961 y la Ley 8051. Una regula la 
gestión; la otra planifica la misma. La finalidad de 
ambas es la sustentabilidad del desarrollo provincial. 

La falta de organismos creíbles y 
especializados en control ambiental, limita el 
crecimiento y desarrollo a una Mendoza que posee 
una importante oferta ambiental, con diferentes 
problemas que amenazan o afectan en mayor o 
menor medida sus recursos, es indispensable para 
la conservación de los distintos ecosistemas y para 
la planificación del desarrollo con los más altos 
niveles de sustentabilidad.  

En la base de casi todos estos problemas 
ambientales, resulta necesaria la creación de un 
Organismo de Control que cierre la trilogía de 
Regulación, Planificación y Control; que aplique el 
principio de prevención y precaución en los 
desequilibrios territoriales de Mendoza, 
manifestados en una concentración económica y 
demográfica, típica de los asentamientos de las 
zonas áridas y semiáridas, con recursos limitados de 
agua y suelo. Garantizar un Control Ambiental 
Efectivo. 

En la medida en que el desarrollo provincial 
tenía una cierta escala, esta situación no era 
conflictiva. Sin embargo, en los últimos años, el 
crecimiento acelerado y, sobre todo, las expectativas 
que la sociedad provincial tiene en relación con el 
desarrollo regional, justifican una optimización y un 
ordenamiento de este modelo hacia un sistema más 
equilibrado espacialmente y socialmente más 
equitativo que conlleve un uso más racional de los 
recursos. 

- El Estado Provincial no ha actualizado su 
estructura de preservación y control ambiental 
territorial, por lo contrario, ha desfinanciado las 
acciones de control y policía ambiental, en particular 
del Financiamiento 247 (Fondo de Protección 
Ambiental Ley 8009 Artículo 139, eliminándolo del 
presupuesto Provincial.  

- Ha debilitado y desarticulado de la 
Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de 
Minería: la DPA cuenta con una escasa cantidad de 
inspectores (sólo 10 en total), a quienes ni se los 
capacita ni se los remunera adecuadamente. Similar 
situación se ha producido con la Dirección de 
Minería. 

- Hay Acefalía y funcionamiento irregular de 
la Agencia de Ordenamiento Territorial: no hay 
presidente con aval legislativo, ni quórum legal en su 
funcionamiento. No se cumple con los 
procedimientos establecidos por Ley 8051. 
Incumplimiento sistemático de la Aplicación de la 
Legislación Ambiental provincial y nacional. 

- No se ha dado cumplimiento en la 
formulación del Plan Ambiental e Informe Ambiental 
anual por parte de la autoridad de aplicación de la 
Ley 5961 y la regularización del funcionamiento del 
Consejo Provincial de Ambiente y la Agencia de 
Cambio Climático provincial, garantizándose a la 
participación de las organizaciones contempladas en 
los instrumentos de creación de tales organismos.  

- Las promesas de mejoramiento de los 
controles que declama el Gobierno provincial y que 
son expresadas en el proyecto de reforma de la Ley 
7722 enviado a la Legislatura no se corresponden, 
con la crítica realidad que exhibe la gestión 
ambiental. Lo mencionado, es lo suficientemente 
grave como para poner la propuesta de modificación 
de la Ley 7722 en perspectiva y dudar de las 
promesas de control cuando en la actualidad y en lo 
que respecta a la legislación vigente, el Gobierno 
Provincial ha tenido un muy decepcionante 
desapego a lo dispuesto por la Legislación. 
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Un Gobierno que aparenta ser, lo que no 
logró: creíble y ordenado, al momento no está 
capacitado para afrontar seriamente los controles 
que enuncia, por todo lo enunciado 
precedentemente. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO: 
 
Inmersos en un momento sensible, respecto 

al Ambiente, el Cambio Climático está afectando 
considerablemente al planeta, y Mendoza no es la 
excepción.  

Lluvias escasas, la variación de las líneas de 
temperatura – isotermas - asciende sobre la 
cordillera, afectando directamente áreas que con 
anterioridad preservaban nieves eternas.  

Mendoza es una de las zonas más 
vulnerables al cambio climático ya que es altamente 
dependiente del agua que proviene de la cordillera.  

La temperatura promedio de la provincia 
aumentará entre 4 y 5 grados entre 2050 y 2100, 
según el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio 
Climático, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable Nacional.  

En la capital mendocina, por ejemplo, 
aumentará 4,85°; en San Rafael, entre 3,97° y 4,78°, 
y en Malargüe, entre 4,23° y 4,84°. 

Las olas de calor con respecto al presente 
serán más extensas: en Capital, 115 días más; en 
San Rafael, entre 46 a 100 días más, y en Malargüe, 
entre 41 y 91 días más, según la zona. 

Mendoza es un desierto, y así hay que 
analizarla. 
 

EL AGUA: 
 
En la Provincia de Mendoza, la organización 

de la Administración del agua presenta caracteres 
particulares que la distinguen tanto de la 
organización administrativa que refiere a otros 
recursos, como de la estructura existente en otras 
latitudes.  

Ello, en cuanto la política del Estado en 
materia hídrica, impulsada desde la misma 
Constitución Provincial, ha impuesto una 
independencia de la administración de las aguas con 
respecto al manejo general que realiza el gobierno, y 
ha asegurado idéntica independencia a los usuarios 
con respecto a la administración de sus propios 
cauces. 

El cuidado del agua en la provincia es 
modelo internacional, pero ello no quiere decir que 
sea el adecuado. El Plan Estratégico de Desarrollo 
Mendoza 2030, la Ley 8051 y la Ley 8999 del Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial, marcan una 
Deficiencia en la Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico: Escasa previsibilidad sobre la disponibilidad 
presente y futura del recurso, uso ineficiente del 
mismo y demanda creciente en todo el sistema 
territorial. 

En esto hay que trabajar de inmediato, 
creando el marco normativo que corresponda y 
elaborando Balances Hídricos inconclusos o 

carentes de aprobación: la Provincia de Mendoza No 
cuenta con los balances hídricos de todas sus 
cuencas debidamente aprobados por el 
Superintendente General de Irrigación, ni por el H. 
Tribunal Administrativo del Departamento General 
de Irrigación. Solo el balance hídrico del Río 
Tunuyán Superior cuenta con resolución del 
Superintendente. Ninguno ha sido aprobado por la 
Legislatura.  

Un Gobierno que aparenta ser, lo que no 
logró: creíble y ordenado, al momento no está 
capacitado para afrontar seriamente los controles 
que enuncia. 

Por ello, el presente proyecto tiene por 
objeto crear la Agencia de Protección y Control 
Ambiental de la Provincia de Mendoza, dicha 
entidad será autónoma y autárquica, desempeñando 
sus funciones con el alcance, competencias y 
atribuciones que por ley establece en materia de 
Política Ambiental y demás normas legales le 
acuerden. 

La Agencia de Control Ambiental optimiza y 
amplia el control de Estado. Comprometida con el 
logro de la justicia ambiental. Evaluación de cada 
situación, diagnóstico y dictamen en trato justo de 
las personas cualquiera sea su condición, cultura y 
nivel económico con respecto al desarrollo, 
adopción, implantación y cumplimiento de las leyes y 
políticas ambientales”.  

Objetivo: 
La Agencia de Protección y Control 

Ambiental tiene como objetivo ejercer la prevención, 
el control y fiscalización con Poder de Policía; en 
materia hídrico-ambiental y de los recursos naturales 
en general, en todo el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, cumpliendo y haciendo cumplir toda 
normativa que contenga previsiones referidas a la 
protección y cuidado del ambiente y de los recursos 
hídricos.  

Asimismo, tiene a su cargo el control 
efectivo de toda actividad pública y/o privada que 
pueda afectar el equilibrio del ambiente, en 
cualquiera de los usos y actividades que se 
provoquen por personas físicas y/o jurídicas, 
sociedades civiles y las comerciales, procurando el 
cese inmediato de toda forma de contaminación y/o 
alteración sobre el mismo, notificando, intimando, 
sancionando y gestionando su inmediata 
remediación. 

Crear las condiciones para promover la 
ampliación productiva de la provincia con control 
adecuado, coherente, racional acorde marco 
normativo vigente. 
 

Fundamentos: 
- Políticos: Trabajar con reglas claras, en 

beneficio de la inversión segura 
- Económicos: Simplificar procesos, 

maximizar prevención y control, en beneficio de 
asentamiento de nuevas inversiones y creación de 
fuente laboral. 

- Ambientales: Seguridad en los procesos, 
control efectivo y eficaz. 
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Herramientas: 
 
- Fijar las bases de funcionamiento, crear los 

Programas, planes de implementación y búsqueda 
de recursos  

- Dar el mayor respeto y valor a cada 
persona y comunidad, desarrollando y realizando 
nuestros programas, políticas y actividades de 
protección ambiental y salud pública de una manera 
que fomente la equidad y ofrezca trato justo, 
accesibilidad y protección a todos los mendocinos, 
sin importar su raza, edad, cultura, nivel económico, 
o ubicación geográfica. 
 

Visión: 
 
- Todos los mendocinos, sin importar su 

raza, edad, cultura, nivel económico, o ubicación 
geográfica, están protegidos contra peligros de salud 
y ambientales y reciben accesibilidad y trato justo en 
nuestros procesos de toma de decisiones. 
 

Metas: 
1- Asegurar la participación significativa del 

público y fomentar la creación de capacidad de la 
comunidad para permitir a las comunidades a 
participar de manera efectiva en los procesos de 
toma de decisiones.  

2- Integrar la justicia ambiental al desarrollo, 
adopción, implantación y cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y políticas ambientales.  

3- Mejorar las investigaciones y recolección 
de datos para fomentar y abordar la justicia 
ambiental en lo relacionado con la salud y el medio 
ambiente de las comunidades en situación de 
vulnerabilidad, socioeconómica ambiental. 

4- Asegurar una coordinación efectiva entre 
los diferentes medios de comunicación y 
responsabilidad al abordar problemas de justicia 
ambiental 

5- Entender en la prevención y el control de 
la contaminación ambiental y ejercer el Poder de 
Policía ambiental en el territorio provincial. 

- Evalúa ambientalmente las obras y/o 
actividades propuestas o existentes, públicas y 
privadas en el territorio provincial en el marco de la 
Ley 5961 y sus modificatorias, Decretos 2109/94 y 
su Modificatorio, 437/93 y su Modificatorio y 820/06 y 
toda otra norma que le otorgue competencia 
específica. Y la modificatoria que resulte de la 
creación de la presente Agencia de Protección y 
Control Ambiental. 

- La Agencia será administrada por un (1) 
Presidente, el cual será designado por el 
Gobernador de la Provincia de Mendoza, el mismo 
requerirá acuerdo del senado (2/3) y estará en 
funciones durante el plazo de 5 años. Podrá ser 
removido de su cargo a través del mecanismo 
establecido para el caso de mal desempeño de sus 
tareas, de incumplimiento del compromiso de 
gestión y conforme lo que establezca la 
reglamentación de la presente ley. 

- Vinculada a la Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial -APOT y al Consejo 
Provincial de Ordenamiento Territorial - CPOT, 
personal de alta calificación y capacitación 
constante, para articular sustento y consenso de las 
políticas públicas que se implementen. El CPOT se 
vinculará al Consejo Provincial Ambiental - CPA, que 
establece la Ley 5961- Título II - Artículo 9°. 

- Manejo del digesto ambiental provincial, 
nacional e internacional, convenios marco y tratados.  

- Control de gestión previa, control en la 
implementación, cambios y/o ajustes a los sistemas. 
Régimen de procesos con manuales de 
procedimientos administrativos/técnicos. 
Notificaciones, apercibimientos, régimen 
sancionatorio, paralización de tareas en caso de 
omisión de instrucciones, clausura y cierres.  

- Deberá generar un Sistema de Gestión 
Ambiental, basado en la norma ISO 14001, en lo 
interno a la Agencia y requerir en los usos y 
actividades que se propongan, que tiendan a su 
cumplimiento, que permita prevenir riesgos, mejorar 
rentabilidad y desarrollarse de manera sustentable, 
fijando objetivos como la reducción de emisiones, de 
residuos y de costos. 

Estas medidas preservan los recursos 
naturales y crean nuevas oportunidades de 
desarrollo económico para cada proponente, siendo 
un medio para la optimización de los procesos y 
demostrando su compromiso hacia el entorno, 
facilitando que la Agencia controle todas sus 
actividades, servicios y productos que pueden 
causar algún impacto sobre el ambiente, además 
ayuda a minimizar todos los impactos ambientales 
que generan su operación. 

Es necesario pensar en un Estado eficiente, 
capacitado, dinámico y fuertemente controlador de 
las anomalías que el Sistema puedan provocarse. 
Que garantice Principio de Coherencia: Este 
principio también se denomina principio de 
compromiso o consistencia. 
 

El principio de coherencia tiene tres 
vertientes: 

- La coherencia individual 
- La imagen pública 
- El comportamiento 
 
En virtud de lo expresado, la necesidad de 

un Organismo de Control fuerte, independiente de 
las tensiones territoriales y políticas, surge con 
claridad, por ello solicito a mis pares, apoyen el 
presente proyecto.  
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Silvia Stocco 
Eduardo González 

Marisa Garnica 
 
LEY DE AGENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL DE MENDOZA 
TITULO I: ORGANIZACIÓN 
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Capítulo I: De la Agencia de Protección y 
Control Ambiental de Mendoza (APCAM) 
 
Artículo 1° - Creación. Créase la Agencia de 
Protección y Control Ambiental, como entidad 
autárquica y descentralizada en el orden 
administrativo y financiero del Estado provincial, con 
patrimonio propio integrado por los bienes que se le 
transfieran y los recursos que adquiera de 
conformidad con esta ley y las que aplique. 
 
Art. 2° - Ejercicio de la Policía Ambiental. La Agencia 
tiene como objeto el ejercicio de la policía ambiental 
en la Provincia de Mendoza, conforme a la 
competencia legal correspondiente, siendo la 
Autoridad de Aplicación de: 

1) Tramitar el procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental establecido en la Ley 5961 y 
sus reglamentaciones, elevando al Ejecutivo, 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, u 
organismo que a futuro la reemplace, el dictamen 
definitivo previamente a emitir la Declaración de 
Impacto Ambiental; 

2) Controlar el cumplimiento de la 
Declaración de Impacto Ambiental, por sí o a través 
de auditorías ambientales y unidades de 
fiscalización, conforme se regula en la presente; 

3) Determinar y definir las zonas de mayor 
riesgo ambiental, sus causas y las de mayor impacto 
en la provincia; 

4) Monitorear, controlar y vigilar las fuentes 
de contaminación del territorio provincial, fijando los 
niveles permisibles, en coordinación con otras 
autoridades competentes, estableciendo un sistema 
de información pública sobre la calidad ambiental, 
diseñando los indicadores respectivos; 

5) Receptar denuncias públicas y 
corroborarlas, informando a Fiscalía de Estado; 

6) Sancionar a los infractores por violación a 
las normas vigentes y por el daño ambiental 
ocasionado; 

7) Llevar registro de accidentes en los que 
se produzcan afectaciones al ambiente y de 
industrias contaminantes y datos estadísticos 
concernientes al tema ambiental; 

8) Realizar estudios, investigaciones y 
revisiones de experiencias en otros países referidos 
a prevención, tratamiento y emergencia en relación a 
problemas ambientales; 

9) Elaborar planes de emergencia; 
10) Aplicar de manera integral el Régimen 

Legal de Residuos Peligrosos; 
11) Monitorear, vigilar y controlar el 

transporte, el almacenamiento y el tratamiento de 
residuos peligrosos de acuerdo a la legislación 
vigente; 

12) Elaborar y mantener registro de 
generadores, transportistas, operadores de residuos 
peligrosos como así también de los lugares de 
almacenamiento; 

13) Coordinar acciones de control ambiental 
con los distintos municipios en materia de 
contaminación ambiental; 

14) Monitorear, inspeccionar y controlar el 
tratamiento y disposición final de los residuos de la 
actividad nuclear y minera. 

15) Monitorear, inspeccionar y controlar la 
exploración y explotación de hidrocarburos y sus 
pasivos ambientales. 
 
Art. 3° - La Agencia fijará la política de control 
ambiental, la cual se instrumentará mediante una 
planificación anual con objetivos quinquenales, que 
la misma deberá elevar a conocimiento de la 
Honorable Legislatura Provincial y a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento territorial para su 
conocimiento .Asimismo, podrá delegar la ejecución 
de programas complementarios a las materias de su 
competencia.  
 
Art. 4° - Funciones y Atribuciones de la Agencia  

La Agencia tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

1) Aplicar y hacer cumplir las normas legales 
ambientales de su competencia; 

2) Ser Autoridad de Aplicación en los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, 
siendo responsable de emitir la Declaración de 
Impacto Ambiental y del monitoreo y control de su 
cumplimiento. 

3) Administrar sus recursos; 
4) Dictar las normas reglamentarias de 

carácter técnico, tales como procedimientos, 
protocolos y estándares de monitoreo y control; 

5) Organizar el cuerpo de inspectores y la 
Policía Ambiental; que a partir de la sanción de la 
presente, dependerá de la Agencia Provincial de 
Protección y Control Ambiental. 

6) Promover ante los tribunales competentes 
las acciones civiles o penales que tiendan a 
asegurar el cumplimiento de sus funciones, los fines 
de esta ley y su reglamentación; 

7) Elaborar un informe anual sobre sus 
actividades y resultados para elevarlo al Poder 
Ejecutivo y que integrará el Informe Ambiental Anual 
de la Ley 5961; 

8) Aprobar su estructura orgánica y de 
funcionamiento interno; 

9) Celebrar contratos que hagan a los 
objetivos de esta ley, con entidades científicas, 
universitarias, provinciales, municipales, nacionales 
e internacionales, tanto públicas como privadas; 

10) Contratar y remover al personal, 
asignándole las funciones que mejor propendan al 
cumplimiento de los objetivos; 

11) Formular el proyecto de presupuesto 
anual de gastos y cálculo de recursos, que se 
elevara al Poder Ejecutivo para su verificación de 
congruencia con los planes anuales y los objetivos 
quinquenales aprobados; 

12) Determinar para cada ejercicio el monto 
de las tasas de fiscalización y control de las 
diferentes actividades bajo su contralor y las tasas 
de sostenimiento en los casos que las leyes 
especiales de su competencia no las hayan fijado, 
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que elevará al Poder Ejecutivo para su incorporación 
a la Ley Impositiva Anual; 

13) Coordinar su gestión ambiental con los 
municipios y los organismos con competencia 
hídrica y sanitaria. 
 
Art. 5° - Dirección y Administración. La dirección y 
administración de la Agencia estará a cargo de un 
Presidente, quién será su representante legal y 
encargado del cumplimiento de las funciones y 
atribuciones de la Agencia. 

Será designado acorde a una ponderación 
entre postulantes que por su capacidad y 
conocimientos comprobables aspiren al cargo y será 
realizada por el Poder Ejecutivo desde la Secretaría 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo 
que la reemplace, ponderación que deberá remitirse 
a la Honorable Legislatura para que a través de la 
Bicameral de Ambiente, se designe por puntaje una 
terna y que por votación especial de las dos terceras 
partes de sus miembros sea electo. Su cargo durará 
cinco años desde su designación por parte del 
Poder Ejecutivo. Tendrá derecho a una reelección. 

Podrá ser removido de su cargo a través del 
mecanismo establecido para el caso de mal 
desempeño de sus tareas, de incumplimiento de 
gestión conforme lo que establezca la 
reglamentación de la presente ley.  

El Presidente será asistido en el ejercicio de 
sus funciones por un Director Técnico y un Director 
Administrativo y Legal, que serán funcionarios con 
rango de Director designados por el Poder Ejecutivo 
a propuesta del Presidente, teniendo en cuenta sus 
antecedentes técnicos y profesionales. 

En caso de ausencia por enfermedad, viaje, 
renuncia o fallecimiento del Presidente, la 
presidencia será ocupada temporalmente por el 
Director Técnico, y en caso de ausencia de éste, por 
el Director Administrativo y Legal.  

En el caso de renuncia o fallecimiento del 
Presidente, el Poder Ejecutivo convocará a una 
nueva selección en un plazo no mayor a noventa 
días corridos desde producida la acefalía de la 
Presidencia de la Agencia.  
 
Art. 6° - Patrimonio. Constituyen el patrimonio de la 
Agencia todos los bienes que le asigne el Estado 
Provincial, en particular, los correspondientes a la 
Dirección de Protección Ambiental, organismo que 
se suprime a partir de la vigencia de la presente ley, 
y aquellos que le sean transmitidos o adquiera por 
cualquier causa jurídica, transfiriendo a ésta los 
bienes propios o los cedidos en uso, créditos, 
derechos y obligaciones asignados de la Dirección 
Protección Ambiental dependientes. El Poder 
Ejecutivo queda facultado para afectar, y/o transferir 
los inmuebles en uso por las reparticiones de la 
secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
que son propiedad del Estado Provincial. La Agencia 
deberá llevar el inventario general de los bienes en 
forma actualizada. 
 

Art. 7° - Recursos. Los recursos propios, destinados 
a su adecuado funcionamiento para el cumplimiento 
de los objetivos de la Agencia, se constituirán con 
los siguientes ingresos: 

- Fondo 247. Previsto en el Artículo 139 de 
la Ley Provincial 8009 y sus decretos reglamentarios 
correspondientes; 

- Producido de multas y decomisos; 
- Subsidios, legados, donaciones, créditos o 

transferencias de organismos internacionales; 
- Tasa de Fiscalización y Control de la 

Actividad Petrolera 
- Tasa de Fiscalización y Control de la 

Actividad Minera 
- Tasa de Fiscalización y Control de 

Residuos Peligrosos 
- Tasa de Emisiones Atmosféricas 
- Los demás recursos que puedan serle 

asignados en virtud de la ley de presupuesto de la 
provincia o por otra normativa, sus reglamentaciones 
o concesiones. 

El Poder Ejecutivo Provincial transferirá las 
partidas que corresponden a la actual Dirección de 
Protección Ambiental al nuevo organismo creado por 
la presente y adecuará las partidas que sean 
necesarias para su normal funcionamiento y 
consideradas en el Presupuesto Provincial. 
Producido de multas y decomisos; 

El Poder Ejecutivo determinará los montos 
de los anticipos de fondos necesarios para el normal 
funcionamiento durante los primeros meses de la 
creación de la Agencia de Protección y Control 
Ambiental, hasta tanto se pueda solventar a través 
de la percepción de las tasas y recursos propios 
referidos. 

El control de la Agencia de Protección y 
Control Ambiental será ejercido por el Tribunal de 
Cuentas en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el 
Artículo 20 de la Ley 1003. 
 
Art. 8° - Recursos Humanos. Los recursos humanos 
de la Agencia serán administrados y regidos por el 
Estatuto del Empleado Público, Decreto Ley 560, 
Ley 5126 y normas complementarias para el 
personal del agrupamiento de Administración Central 
vigente en la Provincia de Mendoza, así como las 
modalidades de contratación para el fortalecimiento 
institucional que se consideren necesarias. 

La Agencia dispondrá de un Fondo Estímulo 
de Control Ambiental, que se regirá por los términos 
que se establezcan en la ley de presupuesto y por 
vía reglamentaria. Dicho Fondo se financiará con las 
previsiones necesarias dentro del propio 
presupuesto de la Agencia. 
 
Art. 9° - Régimen Laboral. A la totalidad del personal 
proveniente de los organismos que pasen a formar 
parte de la Agencia, al momento de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, se le asegurará:  

a) El reconocimiento de la antigüedad de 
cada agente en el sector público; 
b) El mantenimiento de su retribución; 
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c) La estabilidad del personal de planta 
permanente; 
d) El ingreso y promoción conforme a las 
disposiciones de la Ley 7.970 (Ley de 
Concurso). 

 
CAPITULO II -DE LA COMISIÓN CONSULTIVA 

 
Art. 10 - Comisión Ambiental Científico Técnica. La 
Agencia conformará para su asesoramiento un 
comité científico técnico, integrado por los 
representantes de universidades, colegios 
profesionales, centros de investigación, provinciales 
o nacionales, públicos o privados, y por 
especialistas, en la forma que determine la 
reglamentación. La Comisión Ambiental Científico 
Técnica sesionará en la oportunidad en que la 
Presidencia la convoque para entender en los 
asuntos requeridos, y emitirá una Opinión Técnica 
no vinculante que servirá de respaldo científico 
técnico para la toma de decisiones en los asuntos 
que lo requieran. 
 
Art. 11 - Comisión Ambiental Comunitaria. La 
Agencia conformará para su asesoramiento y para 
los fines que se reglamenten, una comisión 
comunitaria con representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto 
estatuario sea la preservación del ambiente, los 
recursos naturales y la calidad de vida social ,en la 
forma que determine la reglamentación. La Comisión 
Ambiental Comunitaria sesionará en la oportunidad 
en que la Presidencia la convoque para entender en 
los asuntos requeridos, y emitirá una Opinión no 
vinculante que servirá de respaldo para la toma de 
decisiones en los asuntos que lo requieran. 
 
TÍTULO II- DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
 

Capítulo I- Atribuciones generales 
 
Art. 12 - Policía Ambiental. Toda actividad o 
instalación en funcionamiento susceptible de 
modificar o alterar el ambiente del territorio provincial 
estará sujeta al control ambiental de la Agencia de 
Protección y Control Ambiental o de la autoridad 
municipal, conforme la competencia respectiva. Bajo 
el marco normativo Internacional, Nacional y 
Provincial que tengan que ver con los derechos 
tangibles e intangibles que se afecten. 

Coordinación Municipal. La Agencia y los 
municipios coordinarán en la ejecución del control 
ambiental, debiendo ambos establecer protocolos de 
actuación coordinada en el territorio en un plazo no 
mayor de 12 meses a partir de la sanción de la 
presente. 

Coordinación con el DGI y el EPAS. La 
Agencia coordinará con el Departamento General de 
Irrigación y el Ente Provincial del Agua y el 
Saneamiento el control ambiental de la 
contaminación hídrica. De igual manera lo hará con 

AySaM, estableciendo en un plazo no mayor de 12 
meses de la sanción de la presente, los protocolos 
de actuación coordinada en el territorio.   
 
Art. 13 - Inspectorado Ambiental. La Agencia 
Protección Ambiental o la autoridad municipal 
respectiva, en el caso de competencias específicas, 
y coordinadamente en el caso de competencias 
compartidas o difusas, efectuarán las 
comprobaciones, verificaciones, supervisión o 
inspecciones necesarias para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales, legal o 
administrativamente impuestos, en todos aquellos 
establecimientos que por la naturaleza de sus 
actividades puedan generar una afectación al 
ambiente. 

A tal efecto podrán: 
1) Visitar las instalaciones; 
2) Supervisar y controlar el cumplimiento de 

las normas de calidad ambiental y otras que se 
hubieran impuesto; 

3) Acceder a los locales e instalaciones y 
revisar el funcionamiento de los equipos y 
maquinarias; 

4) Requerir y cotejar los registros 
pertinentes. 

5) Toda otra actividad que se relacione 
directamente con el objeto de obtener la información 
más precisa sobre el estado del lugar o el 
funcionamiento de la actividad y su posible 
afectación sobre el entorno. 
 
Art. 14 - Medidas Preventivas o Correctivas. En 
función de los resultados de las inspecciones y 
verificaciones realizadas, la Agencia de Protección y 
Control Ambiental o la autoridad municipal 
competente, resolverá, previo Informe de Partida, las 
medidas preventivas o correctivas específicas a las 
que deberá ajustarse la actividad, bajo 
apercibimiento de las sanciones previstas en la 
presente.  
 
Art. 15 - Carga Pública. Toda persona física o 
jurídica, que esté sujeta a control ambiental deberá 
permitir el libre acceso a todas las instalaciones a la 
Agencia de Protección Ambiental o la autoridad 
municipal competente, pudiendo requerir la 
presencia y asistencia de la fuerza pública cuando 
fuese necesario. En caso de negativa, deberá 
gestionarse en forma inmediata la debida orden 
judicial de allanamiento.  
 

Capítulo II- Del Informe de Partida 
 
Art. 16 - Informe de Partida. Cuando a criterio de la 
Agencia de Protección y Control Ambiental o la 
autoridad municipal competente, alguna actividad u 
obra haya devenido riesgosa para el ambiente por 
circunstancias de hecho sobrevinientes, se requerirá 
a su responsable la presentación de un Informe de 
Partida, en el que se identifiquen las características 
del establecimiento, de la actividad principal y 
accesorias, los recursos consumidos en tipo y 
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cantidad, los factores ambientales susceptibles de 
ser impactados y los principales impactos, así como 
las medidas de prevención y/o mitigación 
propuestas. 

Este procedimiento podrá ser instado por 
denuncia de particulares afectados o de oficio. 

La Autoridad de Aplicación respectiva por 
vía reglamentaria establecerá los contenidos 
mínimos del informe a presentar.  
 
Art. 17 - Dictamen Técnico. Presentado el Informe 
de Partida, la Autoridad de Aplicación respectiva 
solicitará el respectivo Dictamen Técnico, conforme 
Ley 5961, para luego resolver emplazando al 
responsable a aplicar las medidas correctivas, 
mitigatorias o protectoras necesarias.  

En caso de incumplimiento corresponderá la 
aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes, sin perjuicio de suspender o dejar 
sin efecto las habilitaciones que se hubieran 
otorgado para el funcionamiento de la actividad. 

Cuando se determine la imposibilidad 
técnica de cumplir con las medidas de mitigación o 
corrección dispuestas, la Autoridad de Aplicación 
respectiva emplazará a los responsables a la 
relocalización de la actividad o del establecimiento 
en cuestión, bajo apercibimiento de dejar sin efecto 
la habilitación para funcionar. 

En lo demás será de aplicación lo dispuesto 
en el capítulo correspondiente de la presente. 
 

Capítulo III - De la Fiscalización y de las Auditorías 
Ambientales 

 
Art. 18 - Cuerpo de Inspectores. Se organizará un 
cuerpo de inspectores, debidamente capacitados, 
para el cumplimiento de las funciones de control que 
se establecen.  
 
Art. 19 - Unidades de Fiscalización .Para cumplir con 
los objetivos de control ambiental, la Agencia podrá 
constituir Unidades de Fiscalización de las 
actividades reguladas conforme a la presente ley, 
convocando a entidades universitarias, centros de 
investigación y organizaciones de la sociedad civil.  
 

Auditoria Ambiental. La Agencia de 
Protección y Control Ambiental o la autoridad 
municipal competente, podrán instrumentar la 
Auditoría Ambiental del proyecto autorizado o 
actividad regulada conforme a la presente ley, 
exigiendo a los responsables del mismo su 
cumplimiento en las condiciones que aquella 
establezca y a su cargo. Los informes de auditoría 
serán controlados mediante Dictámenes Técnicos de 
universidades o centros de investigación. 
 

Capítulo IV -De los Incidentes Ambientales 
 
Art. 20 - Deber de informar. Toda persona física o 
jurídica responsable de las Empresas, o 
establecimientos que realicen actividades riesgosas 
para el ambiente están obligadas a reportar a la 

Agencia de Protección y Control Ambiental o a la 
autoridad municipal competente cualquier hecho que 
provoque o presumiblemente pueda provocar algún 
perjuicio, actual o potencial, al ambiente dentro de 
las doce (12) horas de ocurrido el hecho, o en el 
plazo menor que se reglamente en el caso de 
actividades específicas. Asimismo, deberán tomar 
las medidas preventivas y correctivas que la buena 
técnica exige a fin de evitar y mitigar los daños 
producidos al ambiente.  
 

Capítulo V- Pasivos Ambientales 
 
Art. 21 - Pasivos Ambientales. En caso de 
finalización de la actividad, por cualquier causa, el 
responsable de la misma, deberá presentar un 
Informe de Partida mediante el cual se deberán 
detallar las medidas o acciones que tiendan a 
eliminar o mitigar los impactos ambientales 
negativos generados, así como la remediación de 
pasivos ambientales, a fin de dejar el lugar en 
condiciones ambientales aceptables y evitar, en 
consecuencia, la generación futura de un daño 
ambiental o alteración relevante que pueda modificar 
negativamente el ambiente, sus recursos, el 
equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores 
colectivos. 

Cuando el pasivo constituya una amenaza 
de daño ambiental grave o irreversible y mediare 
imposibilidad de cumplimiento voluntario de las 
labores de remediación, tratamiento y disposición 
final por el responsable, será procedente la 
ejecución coactiva a su cargo.  
 

Capítulo VI- Evaluación y Análisis de Riesgo 
 
Art. 22 - Procedimiento. Establézcase la Evaluación 
de Riesgo (ER) de todo proyecto o actividad que por 
sus características implique una amenaza de daño 
grave o irreversible para la población y/o el ambiente 
en caso de accidente.  

En el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la Agencia de Protección y 
Control Ambiental o la autoridad municipal 
competente, determinarán los proyectos de Alta 
Complejidad Ambiental que deben cumplir con el 
Análisis de Riesgo. Los Términos de Referencia de 
estos proyectos establecerán los contenidos del plan 
de contingencia ante la emergencia para manejar 
efectivamente los eventuales accidentes y evitar que 
se transformen en catástrofes. 

El plan de contingencia básicamente 
establecerá la organización y la asignación de 
responsabilidades, las instancias de coordinación y 
las acciones a ejecutar ante una situación de 
emergencia ambiental, tendientes según el caso a:  

a. Salvaguardar la vida, el ambiente y las 
actividades socioeconómicas y culturales; 

b. Minimizar las posibles pérdidas, tanto 
humanas como materiales;  

c. Controlar o mitigar los efectos negativos 
sobre el ambiente;  
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d. Optimizar los recursos dispuestos para 
resolver la emergencia;  

e. Evitar su repetición, como una forma de 
mejoramiento continuo;  

f. Establecer un procedimiento para los 
Contratistas y trabajadores del proyecto para la 
prevención, limpieza y reporte de escapes de 
productos que puedan ocasionar daños al ambiente. 
 
Art. 23 - Informe de Riesgo. En relación con las 
actividades en funcionamiento será de aplicación el 
procedimiento del Informe Partida con el siguiente 
contenido y denominación: 

El Informe de Riesgo deberá contener como 
mínimo: 

a. Un análisis de riesgo, que exprese la 
probabilidad de que se produzcan daños; 

b. La identificación del peligro susceptible de 
causar daño;  

c. La vulnerabilidad o propensión del medio 
para ser dañado;  

d. Estimación cuantitativa de las 
consecuencias de esos accidentes; 

e. La justificación de las medidas adecuadas 
para prevenir que sucedan estos accidentes y para 
limitar sus efectos; 

f. El plan de contingencia. 
La Autoridad de Aplicación respectiva fijará 

los Términos de Referencia respectivos. 
 

Capítulo VII- Programa de Reconversión y/o 
Relocalización Ambiental 

 
Art. 24 - Progresividad. La Agencia de Protección y 
Control Ambiental o la autoridad municipal 
competente, podrán establecer un Programa de 
Reconversión y/o Relocalización Ambiental, 
aplicando el principio de progresividad establecido 
en el Art. 4° de la Ley Nacional 25675. El mismo 
estará destinado a todos los establecimientos que 
realicen actividades industriales o de servicio y que 
puedan afectar al medio ambiente. 

El programa procederá únicamente en los 
casos en que no mediare peligro de daño ambiental 
grave o irreversible y las medidas de corto plazo 
sean susceptibles de controlar eficazmente su 
aplicabilidad.  

El programa tendrá por objeto establecer el 
conjunto de actividades destinadas a mejorar el 
desempeño y gestión ambiental mediante la fijación 
de metas interinas y finales proyectadas en un 
cronograma temporal, con el objeto de alcanzar el 
cumplimiento de las exigencias ambientales que se 
determinen como consecuencia del procedimiento 
de Informe Partida o establecer, en su caso, el 
procedimiento de relocalización del establecimiento.  

El programa podrá implementarse 
individualmente por establecimiento industrial o de 
servicios; o en forma conjunta, por grupo de 
establecimientos pertenecientes a un mismo sector 
productivo o que se encuentren agrupados en una 
determinada zona geográfica. 

El programa podrá fijar la fecha de 
relocalización de la actividad o establecimiento. 

En todos los casos en que se deban resolver 
situaciones que a criterio de la Agencia o del 
Municipio actuante, impliquen afectaciones 
territoriales se deberá requerir opinión sectorial de la 
Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial - 
APOT, tanto para los casos contenidos en este 
apartado como para todos los proyectos sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Art. 25 - Consecuencias. Durante su vigencia se 
producirá la suspensión de los plazos de procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se 
estuvieren sustanciando en contra del titular o 
responsable del establecimiento industrial o de 
servicios respecto de las actividades previstas en el 
Programa de Reconversión y/o Relocalización 
Ambiental. Los plazos y trámites que se suspendan, 
deberán ser específicamente identificados en el 
programa respectivo y contener la aprobación de las 
respectivas autoridades competentes.  
 
Art. 26 - Revocación. En caso de incumplimiento de 
las metas y conforme su gravedad, se declarará la 
conclusión del Programa de Reconversión y/o 
Relocalización Industrial Ambiental, debiendo la 
Agencia Protección y Control Ambiental o la 
autoridad municipal competente emitir un informe 
que deberá comunicarse a las autoridades 
competentes, para que reanuden los trámites y los 
plazos suspendidos. 
 

Capítulo VIII -De la emergencia ambiental 
 
Art. 27 - Emergencia Localizada. En caso de peligro 
de daño ambiental grave o irreversible a la salud y/o 
la vida de las personas y/o el ambiente de carácter 
localizado, podrá la Agencia Protección y Control 
Ambiental o la autoridad municipal competente 
ordenar la adopción de medidas necesarias para 
evitarlo o mitigarlo. Estos actos administrativos serán 
ejecutorios. En caso de que sea necesario proceder 
sobre inmuebles de propiedad privada será aplicable 
la ocupación temporánea extraordinaria establecida 
en el Decreto – Ley de expropiaciones 1447 y Ley 
8300, por el lapso que se estime necesario, para 
resolver la emergencia. Si el titular del inmueble 
fuera el causante de la situación de emergencia se 
requerirá la correspondiente orden judicial de 
allanamiento.  

Emergencia Regional o Provincial. Cuando 
el peligro de daño ambiental grave o irreversible a 
que se refiere el párrafo anterior, por su magnitud, 
extensión territorial o amenaza generalizada a la 
población, requiera la adopción de medidas de 
policía extraordinaria, de competencia de diversos 
organismos y reparticiones públicas, provinciales y/o 
municipales, se procederá a declarar por Decreto del 
Poder Ejecutivo el Estado de Emergencia Ambiental, 
siendo el Presidente de la Agencia Protección y 
Control Ambiental y el Director de Defensa Civil de la 
Provincia, las autoridades competentes para la 
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coordinación interadministrativa de las medidas de 
emergencia a cumplir. El Decreto establecerá las 
medidas de emergencia a adoptar y será 
comunicado de inmediato a la Legislatura Provincial. 
Será de aplicación supletoria, en cuanto 
corresponda, la Ley de Defensa Civil 3796, 
modificada por Ley 7083.  
 

Seguros de Caución o Similares: en los 
proyectos sometidos a procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental, la Agencia 
determinará, en función de las características del 
proyecto y de su grado de afectación al ambiente y/o 
el volumen de operaciones previstas, aquellos casos 
en los que considere pertinente establecer la 
obligatoriedad de contratación de un seguro de 
caución o similar para la eventual necesidad de 
remediación de pasivos o resolución de situaciones 
contingentes, en los términos que establece la Ley 
Nacional General del Ambiente 26575. 
 

Título III- Infracciones ambientales, sanciones y 
medidas complementarias 

 
Art. 28 - Categorías. Las violaciones a las 
disposiciones de esta ley, de su reglamentación y de 
los actos administrativos que en su consecuencia se 
dicten, según corresponda, serán reprimidas por la 
Agencia Protección Ambiental o la autoridad 
municipal competente, con las siguientes penas: 

a. Apercibimiento; 
b. Multa de $ 100.000 a $ 100.000.000,00; 

en los casos en que estén involucradas alguna o 
varias de las sustancias y corrientes establecidas en 
el Anexo X de la Ley Nacional 24051 de Residuos 
Peligrosos o la Ley Provincial 5917 de adhesión, 
estos montos y escalas deberán triplicarse. Los 
montos y escalas previstos se actualizarán 
anualmente en base a un índice que la Agencia 
establecerá por vía reglamentaria y se publicará por 
los medios de información pública. 

c. Suspensión temporaria y preventiva de las 
actividades; 

d. La destrucción o remoción de las obras 
realizadas en violación a las normas ambientales 
comprendidas en la presente ley, a cargo del 
infractor; 

e. Inhabilitación definitiva del establecimiento 
para funcionar; 

f. Caducidad de la Declaración de Impacto 
Ambiental y/o del Certificado Ambiental Anual, según 
corresponda. 

La imposición de la multa podrá ser 
concurrente con la aplicación de las restantes penas, 
debiéndose en todos los casos, a fin de graduar la 
misma, verificar la gravedad de los hechos, el 
carácter de reincidente del infractor, el daño 
presente y futuro realizado al medio ambiente y 
demás circunstancias atenuantes o calificantes del 
caso.  

En caso de reincidencia, la multa a aplicarse 
podrá ser elevada hasta el décuplo del monto 
determinado en el inciso b), mediante resolución 

fundada de la autoridad de aplicación. Se 
considerará reincidente a quien haya cometido en 
los últimos dos años una infracción a la presente 
Ley, aun cuando el acto administrativo que la 
hubiere impuesto no estuviere firme ni ejecutoriado. 

En caso que la infracción involucre 
sustancias o residuos peligrosos, de los que pueda 
derivar un riesgo a la salud o al ambiente, procederá 
además la remediación coactiva o el decomiso, 
según corresponda, de todos los elementos que 
califiquen como tales, mediante la correspondiente 
orden judicial, la cual determinará el lugar de su 
depósito transitorio.  

La autoridad competente podrá ordenar la 
disposición final de las sustancias o residuos 
peligrosos, a coste del infractor.  
 
Art. 29 - Responsabilidad Administrativa. La 
determinación de la sanción es sin perjuicio de la 
responsabilidad que le competa al infractor por el 
daño ambiental causado e independiente de la 
responsabilidad penal que pudiere corresponder. La 
Autoridad de Aplicación competente ordenará la 
recomposición del daño al ambiente en los plazos y 
demás condiciones que fije, pudiendo actuar de 
oficio en caso de renuencia del infractor, y a su costa 
y cargo. 
 
Art. 30 - Derecho de Defensa. Para la tramitación de 
la causa se labrará acta por la cual se constate la 
infracción y se ofrecerá oportunidad de descargo por 
el plazo que fije la Autoridad, debiéndose garantizar 
en todos los casos el derecho de defensa y la 
sanción se graduará considerando las circunstancias 
del caso. 

La resolución que se dicte será de aplicación 
inmediata o fijará los plazos a fin de hacer efectiva la 
sanción. Los recursos que se interpongan no 
tendrán efecto suspensivo y será requisito formal 
para incorporarlos, acreditar el previo cumplimiento 
del pago de la multa. 
 
Art. 31 - Modificación. Modifíquense, en lo que 
corresponde a la autoridad de aplicación, las 
siguientes leyes provinciales, sin alterar la 
competencia concurrente de otras autoridades: Ley 
5961, título V, Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios; 
Ley 5100 de preservación del aire; Ley 5917 de 
residuos peligrosos; Ley 5711 difusión de los niveles 
de contaminación ambiental; Ley 7168 de gestión de 
los residuos patológicos y farmacéuticos., Ley 7722 
sobre prohibición de uso de sustancias tóxicas en 
los procesos mineros metalíferos. 
 
Art. 32 . De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Silvia Stocco 
Eduardo González 

Marisa Garnica 
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- A LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
Y DE AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77072) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de ley, con el objeto de regular, 
ordenar y fomentar el aprovechamiento de las aguas 
minerales y termales cuyo lugar de alumbramiento 
se sitúe dentro del ámbito territorial de la Provincia 
de Mendoza. 

Nuestros Legisladores en un inteligente y 
claro empeño de legislar para regular el recurso 
hídrico de la provincia, desarrollaron a través del 
tiempo un sistema constitucional, jurídico e 
institucional que permitió, en el transcurso de los 
años, desarrollar al territorio provincial partiendo de 
la justa y social distribución y explotación de un bien 
escaso, como lo es en nuestra provincia, el agua. 

El crecimiento económico y poblacional en 
nuestro territorio se ha desarrollado en los oasis 
creados por mano del hombre, en los espacios 
cercanos a los ríos de montaña que surcan nuestro 
suelo. 

La explotación de aguas subterráneas 
también ha permitido convertir algunos páramos 
provinciales en fuentes de riqueza y producción 
provincial. 

La regulación de ríos de montaña a través 
de diques y embalses, y la posterior distribución del 
agua a través de un numeroso y bien pensado 
sistema de canales, hijuelas y acequias, también 
han colaborado a que en esta tierra de 
características desérticas y semidesérticas se haya 
convertido en parte en un oasis productivo, que sólo 
abarca, aún con todos estos esfuerzos, una 
superficie que ronda un 5% del territorio provincial. 

Vemos que solamente a través de grandes 
esfuerzos humanos, laborales y económicos, 
acompañados por un celo legislativo sabio y 
visionario, se ha conseguido a través de los años un 
desarrollo provincial. 

Ahora bien, no todo está resuelto, la 
preocupación a futuro es un desafío aún mayor ante 
la inminente e irremediable escasez de agua dulce a 
nivel mundial. 

Nuestra provincia por lo anteriormente 
expuesto no sólo no está libre de este problema sino 
que al contrario va a ser uno de los lugares donde 
se sufra esa escasez, siempre y cuando no 
legislemos para establecer las formas de explotación 
de uno de nuestros bienes más preciados como son 
nuestros yacimientos de aguas dulces. 

Estos yacimientos de aguas dulces, que a su 
vez poseen las preciadas características de ser 
minerales, se encuentran guardados en las entrañas 

de nuestra tierra, convirtiéndose en una de las 
reservas de este tipo más importantes del mundo. 
Hoy, estas reservas son explotadas por dos grandes 
grupos internacionales radicados en nuestra 
provincia (77% de la explotación está bajo su órbita), 
sin que exista una legislación específica que regule 
estos emprendimientos, siendo de vital importancia 
hacerlo, porque el agua dulce es un bien público de 
las generaciones presentes y futuras. 

La crisis mundial de falta de agua dulce 
produce problemas críticos en la salud pública en 
gran parte del mundo. La contaminación de aguas, 
el déficit de agua potable y las condiciones de vida 
insalubre causan la muerte de 12 millones de 
personas al año. 

La explotación del agua dulce produce 
tensiones sociales y políticas. Las cuencas fluviales 
y otras masas de agua no respetan fronteras 
nacionales ni provinciales. 

Así, por ejemplo, la utilización de aguas por 
un país o una provincia situada aguas arriba suele 
menoscabar el suministro posible para quienes se 
encuentran más abajo, siendo este elemento en 
muchos casos el disparador de conflictos judiciales, 
políticos y hasta bélicos. (Recuérdese el conflicto del 
caso del Atuel; CSJN “Provincia de La Pampa c/ 
Provincia de Mendoza” (Río Atuel) 01/12/2017). 

No proteger los recursos de agua dulce hoy, 
nos hará responsables de los problemas de 
convivencia de las generaciones futuras.  

En este sentido importa recordar que la 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 
superior de que el acceso al agua potable y su 
protección  es de suma importancia y hace a los 
derechos de incidencia colectiva (Fallos:  337:1361) 
y siendo parte del ambiente es un bien colectivo, de 
pertenencia comunitaria (Fallos: 329:2316). 
protegido por el derecho vigente que asimismo debe 
asegurar el interés de las generaciones futuras de 
ser protegidas en su derecho a gozar del agua y del 
ambiente.  

Así de prevenir una crisis se trata, la 
utilización indiscriminada, excesiva y equivocada 
debe cesar lo más pronto posible, no podemos 
seguir despilfarrado y contaminando nuestros 
preciosos suministros de agua. Por lo que las 
soluciones deben proyectarse hacia una 
sustentabilidad futura de los recursos naturales en 
favor de las generaciones venideras. 

Las explotaciones sin control están alterando 
cada vez más el caudal de agua y extrayendo el 
agua dulce y sin dar tiempo a que ese volumen se 
reponga. 
En la Conferencia sobre el Agua de Dublín en 1.992 
se resumieron los principios de regulación sostenible 
del agua, enunciando los siguientes tópicos: 

1-El agua dulce es un recurso 
limitado y vulnerable, esencial para 
mantener la vida, el desarrollo y el medio 
ambiente. 
2-El desarrollo y la gestión de recursos 

hídricos deberán fundarse en un enfoque 
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participativo en el que intervengan usuarios, 
planificadores y autoridades de todos los niveles. 

3-La mujer desempeña un papel central en 
la provisión, gestión y salvaguarda de los recursos 
hídricos. 

4-El agua tiene un valor económico en todos 
sus usos y se la reconocerá como un bien 
económico. 

En nuestra Constitución Nacional, 
precisamente en el Art. 41 se establece "el derecho 
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de generaciones futuras". 

En otro párrafo dice "...las autoridades 
proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural...". 

Además indica que las normas de protección 
corresponden a la Nación y a las Provincias. En el 
Art. 75, Inc. 19 de la Constitución Nacional se 
considera la distribución equitativa de los bienes 
asegurando la igualdad de oportunidades a las 
generaciones presentes y futuras. 

En el tema que nos compete, la explotación 
de un bien público escaso como es el agua dulce, 
indudablemente se debe legislar para su protección, 
asegurando su utilización racional, además de 
establecer una participación económica de todos los 
ciudadanos presentes y futuros. 

En la Constitución Provincial en su Art. 1° 
establece claramente la propiedad exclusiva, 
inalienable e imprescriptible del Estado Provincial de 
los yacimientos de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos, como así también toda otra fuente de 
energía gaseosa, líquida o sólida, situada en el 
suelo o subsuelo. Aclarando además que su 
explotación debe ser preservada en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras. 

Está absolutamente claro que en el caso de 
las aguas termales el patrimonio de este bien es 
exclusivamente del Estado Provincial, pero podemos 
inferir por analogía que en el caso de aguas 
minerales, que también se pueden incluir en 
generadoras de energía, ya que son fuentes de vida; 
también son de propiedad de todos los mendocinos 
y por ende del Estado. 

En el Artículo 186 de la Constitución 
Provincial se establece sabiamente la inherencia del 
uso del agua, de dominio público, a la tierra, pero se 
concede dicha explotación en la medida y 
condiciones determinadas en el Código Civil y Leyes 
locales. 

En el Artículo 235, inciso c del Código Civil y 
Comercial de la Nación (Ley 26.994)en adelante 
CCyCN, establece que son bienes del dominio 
público del Estado “c) los ríos, estuarios, arroyos y 
demás aguas que corren por cauces naturales, los 
lagos y lagunas navegables, los glaciares y el 
ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o 
adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés 
general, comprendiéndose las aguas subterráneas, 
sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del 

propietario del fundo de extraer las aguas 
subterráneas en la medida de su interés y con 
sujeción a las disposiciones locales”. 

Alterini puntualiza que “la fórmula de la ley 
según la cual es suficiente ‘la aptitud de satisfacer 
usos de interés general’ para que el agua sea 
pública, es de tal amplitud, que toda agua que 
exhiba tal ‘aptitud’ será del dominio público”. 

En su momento Borda decía que se 
"…tiende a permitir el uso público de las aguas 
subterráneas (incluidas vertientes) y a evitar que el 
dueño del suelo pueda hacer una extracción 
excesiva e irracional que perjudique a otros vecinos 
y a la comunidad. Estudios geológicos han puesto 
de relieve la existencia de napas acuíferas 
importantísimas y muy dilatadas cuyo 
aprovechamiento debe ser regulado para evitar su 
agotamiento temporal o definitivo. Por ello la ley 
establece que la extracción debe hacerse en la 
medida del interés del propietario del suelo conforme 
con la reglamentación, que, por cierto podrá limitar la 
cantidad que puede extraer el propietario". (Borda, 
Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Parte General. 
Tomo II Pág. 53 y 54). 

Sobre esas aguas subterráneas el nuevo art. 
239 CCCyN expresa claramente que: 

“Las aguas que surgen en los terrenos de 
los particulares pertenecen a sus dueños, quienes 
pueden usar libremente de ellas, siempre que no 
formen cauce natural. Las aguas de los particulares 
quedan sujetas al control y a las restricciones que en 
interés público establezca la autoridad de aplicación. 
Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de 
terceros ni en mayor medida de su derecho”. 

“Pertenecen al dominio público si 
constituyen cursos de agua por cauces naturales. 
Los particulares no deben alterar esos cursos de 
agua. El uso por cualquier título de aguas públicas, u 
obras construidas para utilidad o comodidad común, 
no les hace perder el carácter de bienes públicos del 
Estado, inalienables e imprescriptibles”. 

“El hecho de correr los cursos de agua por 
los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos 
derecho alguno”. 

Queda más que claro, con la nueva 
redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, 
que en el caso de marras el agua no es un bien 
susceptible de apropiación privada 

El art. 239 regula las aguas subterráneas 
que surgen en terrenos de los particulares. La norma 
guarda relación con el viejo art. 2637 CC (Ley 
17.711) observando que el Legislador en el art. 239 
a avanzado con una mayor impronta socio ambiental 
en la utilización de las aguas subterráneas por parte 
del propietario. Gonzalo Pérez Pecic (en Gustavo 
Caramelo; Sebastián Picasso; Marisa Herrera, 
Directores en Código Civil y Comercial de la Nación 
comentado /. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Infojus, 2015) comenta sobre esta norma que 
`este último se define, de acuerdo a autores como 
Pigretti, Bellorio Clabot y Cavalli, como el conjunto 
de normas imperativas de un ordenamiento social 
que, conforme a la justicia, regulan la relación de las 
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personas con el agua, considerada está en las 
diversas maneras en que se manifiesta en el ciclo 
hidrológico e integrada al medio ambiente” 

La norma establece el criterio principal de 
que son bienes del dominio público “si constituyen 
cursos de agua por cauces naturales” estando 
restringido los particulares que tienen prohibido 
alterar esos cauces. Esas son aguas públicas, 
inalienables e imprescriptibles, aun cuando el uso 
sea común o el destino que se les dé, por cuanto no 
pierden tal condición.  

Tampoco cuando los cursos corran por 
terrenos inferiores de propiedad privado. Ello no da 
derecho a los mismos. Solo el agua que “surge en 
los terrenos de los particulares pertenecen a sus 
dueños” siempre que no formen un cauce natural, si 
es así son públicos. 

En cualquier caso, la nueva regulación 
establece el principio general de que las aguas 
particulares siempre están sujetas al control y 
regulación pública y no pueden ser usadas en 
perjuicio de terceros, ni tampoco en mayor medida 
del derecho estricto que le asigna la ley. Queda claro 
en el caso de marras que el agua no es un bien 
susceptible de apropiación privada, tal cual ya 
quedaba establecido también en los Arts. 1; 11; 103; 
111 y 117 de la Ley General de Aguas de la 
Provincia de Mendoza de 1884. Planteado en 
términos de carácter económico, el aprovechamiento 
de aguas destinadas al consumo humano tal cual se 
da en el caso de aguas minerales y termales, y 
atentos al carácter de bien social que posee el agua 
potable es que resulta de vital importancia la 
aprobación de una Ley que establezca la regulación, 
ordenamiento y fomento de la explotación de las 
aguas minerales y termales en nuestro territorio 
provincial. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Marisa Garnica 
 
Artículo 1° - Las aguas minerales y termales 
constituyen un recurso declarado de utilidad pública, 
que forma parte del dominio público del Estado en 
los términos que establecen la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial, el Código Civil y 
Comercial de la Nación constituye el objeto de la 
presente Ley, ordenar y reglamentar el uso de estos 
bienes. 
 
Art. 2° - Corresponde a la Dirección General de 
Irrigación, la regulación del aprovechamiento, 
ordenamiento y fomento de la explotación de las 
aguas minerales y termales cuyo lugar de 
alumbramiento se sitúa dentro del ámbito territorial 
de la Provincia de Mendoza. 
 

Art. 3° - Corresponde a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia o el 
organismo que en un futuro lo reemplace, el control 
del volumen de explotación y de contaminación; 
asegurando un equilibrado aprovechamiento del 
bien, protegiendo los intereses de generaciones 
presentes y futuras. 
 
Art. 4° - Corresponde al  Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia o el 
organismo que en un futuro lo reemplace, la 
declaración pública de la calidad de las aguas 
minerales, así como la reglamentación del uso de las 
instalaciones de explotación en los casos descriptos 
en el Capítulo II de la presente Ley. 
 

Título I 
 

De la clasificación de las aguas minerales y 
termales y de su aprovechamiento. 
 

Capítulo 1 
 

Clasificación de las aguas minerales y termales. 
 
Art. 5° - A los efectos de la presente Ley, las aguas 
minerales se clasifican en: 
 

a)- Aguas minero-medicinales: Son aguas 
superficiales o subterráneas alumbradas natural o 
artificialmente que por su composición y, en su caso, 
por su temperatura poseen propiedades terapéuticas 
susceptibles de ser utilizadas en establecimientos 
balnearios en el área de emergencia o como aguas 
envasadas. 

b)-Aguas minero-industriales: Son aguas 
superficiales o subterráneas alumbradas natural o 
artificialmente que por su composición permiten el 
aprovechamiento racional de las sustancias que 
contengan. 

c)- Aguas minerales naturales: Son aquellas 
aguas bacteriológicamente sanas que tengan su 
origen en un estrato o depósito subterráneo o que 
broten de un manantial en uno o varios puntos de 
alumbramiento naturales o artificiales y por cuyo 
contenido en minerales, oligoelementos y otros 
componentes, produce en el organismo efectos 
favorables complementarios de las funciones 
fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades 
terapéuticas. 
 
Art. 6°- Se define como aguas de manantial a 
aquellas aguas de origen subterráneo que emergen 
espontáneamente en la superficie de la tierra o se 
captan mediante labores practicadas al efecto, que 
por cuyo contenido en minerales, oligoelementos y 
otros componentes cumple las normas de 
potabilidad vigentes y que, por su condición 
bacteriológica natural, son susceptibles de utilización 
como agua para consumo en el lugar de emergencia 
o como agua de bebida envasada. 
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Art. 7° - Son aguas termales todas aquellas 
superficiales o subterráneas alumbradas natural o 
artificialmente cuya temperatura de surgencia sea 
superior a 4 grados centígrados a la temperatura 
media anual del lugar de surgencia, y que son 
susceptibles de aprovechamiento energético. 
 

Capítulo II 
 

Del aprovechamiento de las aguas minerales y 
termales. 

 
Sección I 

declaración de la condición de mineral o termal de 
las aguas. 

 
Art. 8° - La declaración de la condición de mineral de 
unas aguas determinadas será requisito previo para 
la concesión de su aprovechamiento como tales, 
pudiendo acordarse de oficio o a solicitud de 
cualquier persona que así lo requiera. 
 
Art. 9° - La declaración de la condición de mineral 
corresponderá al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia o el organismo que 
en un futuro lo reemplace, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y 
notificándose individualmente a los interesados, 
cuando no se actuare de oficio. 
 
Art. 10 - De igual forma a lo establecido en los 
Artículos precedentes se procederá para declarar la 
pérdida de la condición de mineral de determinadas 
aguas. 
 
Art. 11 - En el expediente de declaración deberá 
incluirse un estudio hidrogeológico, aportado por el 
solicitante, que acredite suficientemente la 
procedencia de las aguas y la protección del 
acuífero frente a la contaminación 
 
Art. 12 - Iniciado el expediente para la declaración 
de la condición de mineral de determinadas aguas, 
el propietario del terreno donde emergen o el titular 
de un derecho de aprovechamiento de las mismas 
tendrá opción de subrogar los derechos adquiridos, 
en un plazo de 4 (cuatro) meses desde la 
notificación del mismo. 
 
Art. 13 - Una vez efectuada la declaración o 
reconocimiento de la aptitud mineral de unas aguas, 
quien hubiera iniciado el expediente dispondrá de un 
plazo de 1 (1) año, desde la notificación de la 
resolución causante, para solicitar la concesión o 
autorización administrativa de aprovechamiento. 
 
Art. 14 - Declarada de oficio la condición de mineral 
de las aguas, o no solicitada la concesión de 
aprovechamiento de éstas según lo previsto en el 
Art. 13, el órgano competente podrá otorgar dicho 
aprovechamiento mediante licitación pública. 
 

Sección II 

Condiciones generales de explotación. 
 
Art. 15 - Para ejercer el derecho a la explotación de 
las aguas termales y minerales deberá solicitarse la 
oportuna concesión administrativa, presentando un 
proyecto general de aprovechamiento, compuesto 
por el presupuesto de las inversiones a realizar y el 
estudio económico de su financiación, con las 
garantías que se ofrecen sobre su viabilidad. 
Además se fijará un perímetro de protección 
tendiente a la conservación del acuífero y un estudio 
justificando la necesidad del mismo y la delimitación 
propuesta. 
 
Art. 16 - Dicho perímetro, definido por coordenadas 
geográficas referidas al meridiano de Greenwich. 
Estará constituido por 3 (tres) zonas, que limitarán 
las actividades que se pretendan llevar en las 
mismas: 

- Zona de restricciones máximas. 
- Zona de restricciones medias. 
- Zona de restricciones mínimas. 
Las tres zonas se establecerán en función a 

lo que se denomina "tiempo de tránsito" que se 
define como el tiempo que transcurre entre la 
entrada de un elemento en el seno acuífero y su 
extracción por captación. 

Al inicio del aprovechamiento de las aguas, 
el titular deberá disponer de los terrenos que 
comprendan las zonas de restricciones máximas. 
 
Art. 17 - Las explotaciones de aguas minerales o 
termales son exclusivamente los que se relacionan 
en el artículo siguiente para cada tipo de aguas. 
Cualquier otro aprovechamiento de aguas está 
sometido a la Ley de Aguas vigente, quedando fuera 
del ámbito de la presente Ley. 
 
Art. 18 - Las explotaciones de aguas declaradas 
minerales o termales pueden ser las siguientes: 

a)-De aguas minero-medicinales: usos 
terapéuticos en instalaciones balnearias situadas en 
áreas de emergencias; aguas envasadas. 

b)- De aguas minerales naturales: aguas de 
bebidas envasadas. 

c)- De aguas de manantial: aguas de bebida 
envasada. 

d)-De aguas minero-industriales: usos 
industriales para extracción de las sales disueltas o 
como salmueras. 

e)-De aguas termales: obtención de energía 
calorífica para usos industriales, agrícolas o 
domésticos. 
 
Art. 19 - En el caso de aprovechamiento de aguas 
mineromedicinales el concesionario deberá asegurar 
un lugar de acceso público gratuito para baños de 
usos terapéuticos en el lugar de emergencia. 
 
Art. 20 - En el caso de explotación de aguas 
minerales naturales el concesionario deberá 
disponer de un dispositivo público para el suministro 
de aguas con destino a consumo personal. 
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Art. 21 - El Estado Provincial y los Municipios fijarán 
un canon para el derecho de explotación. Este 
canon será establecido como una alícuota de la 
facturación anual de la explotación. La medición del 
agua extraída por cada aprovechamiento se 
realizará a través de caudalímetros habilitados y 
controlados a tal fin por los organismos 
competentes. 

Estos fondos tendrán el único destino de: 
 

a)- Hacer inversiones en infraestructura para 
la distribución del agua potable. 

b)- Construcción de plantas de tratamientos 
de aguas servidas. 

c)- Financiar y fomentar campañas de 
concientización del uso racional de agua dulce. 

d)-Fomentar todos aquellos emprendimiento 
que tengan por objeto final el uso racional y 
equilibrado de un bien no renovable y escaso como 
es el agua dulce. 
 
Art. 22 - Las concesiones de explotación tendrán un 
plazo de concesión de 30 (treinta) años, salvo que 
se extingan con anterioridad de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Art. 23 - Con antelación mínima de 1 (un) año a la 
finalización del plazo concesional, el titular de la 
explotación podrá solicitar al órgano competente la 
prórroga por dos periodos de igual tiempo al anterior. 
 
Art. 24 - Cualquier modificación, ampliación o 
restricción del aprovechamiento concedido requerirá 
la previa autorización del órgano competente. 

Las modificaciones sustanciales en las 
instalaciones inicialmente aprobadas, así como 
cualquier paralización que en las mimas se 
produzca, deberán comunicarse a la Dirección 
General de Irrigación. 
 
Art. 25 - El titular de una concesión de explotación 
de aguas minerales o termales estará obligado a 
iniciar los trabajos en un plazo de 6 (seis) meses a 
partir de la fecha en que estén debidamente 
autorizadas las instalaciones. 
Asimismo deberá presentar un plan anual de 
explotación de acuerdo a lo que reglamentariamente 
se establezca. 
 
Art. 26 - La concesión de aprovechamiento de las 
aguas minerales y termales, otorga a su titular el 
derecho exclusivo de utilizarlas en las condiciones 
fijadas en la misma. El órgano competente a 
instancia del concesionario proveerá las medidas 
precisas para impedir que se realicen en el 
perímetro de protección aprobado trabajos o 
actividades que puedan perjudicar el normal 
aprovechamiento de las mismas. 

La realización de cualquier clase de trabajo 
subterráneo dentro del perímetro citado, deberá 
contar previamente con la autorización del órgano 
competente. 

Si los trabajos citados en el párrafo anterior 
perjudican al titular de la concesión de explotación, 
quienes hayan obtenido la autorización para la 
ejecución de los mismos estarán obligados a 
indemnizar a aquel. 
 
Art. 27- Los órganos competentes, a través de 
controles periódicos, que se establecerán 
reglamentariamente, garantizarán la permanencia de 
las características que motivaron la declaración de 
aguas mineral o termal, así como la adecuación de 
su uso a las condiciones establecidas en la 
concesión de explotación y los planes anuales de 
explotación aprobados. 
 
Art. 28 - Los derechos que otorga una concesión de 
explotación de aguas termales o minerales podrán 
ser transmitidos, arrendados y gravados en todo o 
en parte, por cualquier medio admitido en derecho, a 
personas que reúnan las condiciones determinadas 
en el Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Art. 29 - El ejercicio de cualquiera de los derechos a 
que se refiere el Art. 28 requerirá la autorización 
previa del órgano competente. 
 
Art. 30 - Las concesiones de explotación reguladas 
en la presente Ley tendrán únicamente efectos 
administrativos, dejando a salvo los derechos y 
obligaciones de carácter civil. 
 
Art. 31 - Las concesiones de aprovechamiento 
reguladas en la presente Ley se declararán 
extinguidas por resolución de cualquiera de los 
órganos competentes en los siguientes supuestos: 

a)- Por renuncia voluntaria del titular del 
derecho. 

b)-Por la pérdida de la condición de mineral 
o termal de las aguas objeto de la explotación. 

c)- Por agotamiento del recurso. 
d)-Por disminución del caudal acuífero o por 

cualquier otra causa que ponga en peligro las 
características y las cualidades de mineral o termal, 
por las cuales se otorgó el aprovechamiento de las 
aguas. 

e)- Por contaminación irreversible del 
acuífero. 

f)-Por la finalización del plazo por el que fue 
otorgada la concesión o, en su caso, las prórrogas 
sucesivas. 

g)-Por mantener paralizados los trabajos de 
explotación más de 1 (un) año sin autorización 
administrativa. 

h)- Por incumplimiento de lo establecido en 
los Art. 19; 20 y 21 de la presente Ley. 

i)- Por los restantes supuestos previstos en 
esta Ley, que conlleven la extinción. 
 
Art. 32 - Declarada la extinción de una, concesión, y 
siempre que no se debiera a la pérdida de las 
condiciones o características que sirvieron de base 
para su aprovechamiento, el órgano competente 
podrá conceder la explotación mediante licitación 
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pública, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y 
en las normas reglamentarias que la desarrollen. 
 
Art. 33 - El Departamento General de Irrigación, 
llevará un Registro de Aguas Minerales y Termales 
permanentemente actualizado, en el que se 
inscribirán de oficio las declaraciones de la condición 
de mineral o termal de unas aguas determinadas, 
así como las explotaciones de las mismas 
legalmente constituidas. 
 

Este Registro tendrá carácter público. 
 

Título II 
De los establecimientos balnearios. 

 
Art. 34- Se consideran establecimientos balnearios 
aquellos que estando dotados de los medios 
adecuados utilizan las aguas minero-medicinales y 
termales con fines terapéuticos. 
 
Art. 35 - Los establecimientos indicados en el Art. 34 
tendrán carácter de centros sanitarios y como tal se 
ajustarán a lo concerniente a dicho aspecto. 
 
Art. 36 - Los establecimientos balnearios podrán 
disponer de instalaciones industriales, hotelera, de 
complemento turístico, de ocio y demás 
complementarias que tengan por objeto la 
prestación de servicios distintos. 
 

Título III 
De las infracciones y sanciones. 

 
Art. 37 - Se consideran infracciones muy graves: 
 

a)- El incumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión. 

b)- La no presentación del plan anual. 
c)-El deterioro en calidad o cantidad del 

acuífero por causas imputables al titular del derecho. 
 
Artículo 38 - Se consideran infracciones graves: 

a)-No iniciar los trabajos de explotación en el 
plazo establecido en el Art. 25 de la presente Ley. 

b)-Llevar a cabo modificaciones, 
ampliaciones, restricciones o paralizaciones de la 
explotación sin la previa autorización o nueva 
concesión, en su caso. 

c)- La utilización de las aguas para fines no 
autorizados. 

d)-La transmisión de los derechos que 
otorgan la concesión o autorización, en su caso, de 
aprovechamiento sin la autorización administrativa 
previa. 

e)-La presentación del plan anual de 
explotación fuera del plazo reglamentario previsto, 
pero dentro del primer semestre del año en curso. 

f)- La reiteración de faltas leves. 
 
Art. 39 - Se consideran faltas leves: 

 

a)-La presentación del plan anual fuera del 
plazo reglamentariamente establecido pero dentro 
del primer semestre del año en curso. 

b)-En general, cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Ley que no esté tipificado 
como grave o muy grave. 
 
Art. 40 - Las infracciones leves y graves tipificadas 
en la presente ley serán sancionados con cuando se 
verifique cualquiera de las infracciones descriptas en 
el Artículo 66, los sujetos indicados en el mismo, 
serán sancionados con multas cuyos montos serán 
fijados por la Ley Impositiva y clausura de dos (2) a 
siete (7) días corridos.  

Cuando las sanciones fueran reiteradas, 
muy graves o gravísimas serán sancionados con 
multas cuyos montos serán fijados por la Ley 
Impositiva y clausura que se podrá extender hasta 
diez (10) días corridos.  

En los casos del párrafo anterior, además, 
podrá decretarse una suspensión de la concesión, 
permiso, licencia o autorización, según sea el caso, 
por un plazo de hasta 6 (seis) meses o, atento a la 
gravedad de la infracción, la extinción definitiva, total 
o parcial, de la concesión, permiso, licencia o 
autorización. 
 
Art. 41 - Para la graduación de las anteriores 
sanciones se tendrá en cuenta el grado de 
repercusión en el aprovechamiento concedido, su 
trascendencia respecto a las personas y los bienes, 
participación y beneficio obtenido, intencionalidad 
del infractor, así como el deterioro producido en la 
calidad del recurso. 
 
Art. 42 - Las infracciones tipificadas en los Art. 37; 
38 y 39 darán lugar a la formación del 
correspondiente expediente sancionador, 
instituyéndose y tramitándose de acuerdo con las 
normas vigentes de procedimiento administrativo. 
 
Art. 43 - La competencia para imponer sanciones a 
que se refiere el Art. Anterior corresponderá según la 
distribución de competencias descrita en el Art. 2º; 
3ºy 4º de la presente Ley. 
 

Capítulo IV 
 
De las aguas minerales extraídas fuera del territorio 

provincial. 
 
Art. 44 - Toda agua mineral envasada fuera del 
territorio de la Provincia deberá cumplir para que su 
expendio o venta sea permitida dentro del ámbito de 
aplicación de la presente Ley, los siguientes 
requisitos: 

a)- Declarar en la etiqueta o marbete la 
procedencia de dicha agua. 

b)- Presentar ante el órgano competente la 
declaración de agua mineral. 

c)-Presentar las características del agua en 
base a las cuales se ha hecho la correspondiente 
declaración de agua mineral. 
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Art. 45- Una vez realizada la evaluación determinada 
en el Art. 44, el órgano competente autorizará o no 
el expendio a título gratuito o venta del agua mineral 
en cuestión, e informará al interesado en forma 
directa, como así también publicará lo dispuesto, en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 46 Cualquier infracción cometida en contra de lo 
dispuesto en los Art. 44 y 45 será sancionado de 
acuerdo a lo determinado en el Código Alimentario 
Argentino, Leyes Provinciales y normativas 
Municipales vigentes. 
 

Disposiciones transitorias. 
 
Art. 47- Los titulares de explotación de aguas 
minerales o termales que vinieran explotándolos a la 
entrada en vigencia de la presente Ley, deberán 
acreditar ante el Departamento General de 
Irrigación, en el plazo máximo de 6 (seis) meses, lo 
siguiente: 
a-La existencia de una declaración de agua mineral 
o termal de los caudales explotados. 
b-Característica del agua en base a la que se 
efectúa la citada declaración. 
c-La existencia de una declaración o concesión de 
aprovechamiento expedida a favor del interesado 
por la autoridad competente. 
 
Art. 48- Una vez considerada suficiente la 
acreditación de los puntos descritos anteriormente, 
el Departamento General de Irrigación procederá a 
verificar la permanencia de las características que 
motivaron la declaración de mineral o termal. 
 
Art. 49 - Si de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 47 y 48, el interesado hubiese acreditado 
suficientemente la existencia de una declaración de 
agua mineral o termal, pero no la correspondiente 
autorización o concesión de explotación, deberá 
solicitarla de acuerdo a todo lo establecido en la 
presente ley. 
 
Art. 50 - Si el interesado no acreditara 
suficientemente la existencia de una declaración de 
agua mineral o termal, no podrá obtener el 
reconocimiento de su derecho, sin perjuicio de que, 
en los términos que establece la presente Ley, 
pueda atribuírsele la preferencia para solicitar la 
declaración de aguas minerales o termales. 
 
Art. 51 - Los emprendimientos que no cuenten con la 
instalación de un caudalímetro, tal cual lo dispuesto 
en el Art. 21 de la presente Ley, tendrán un plazo de 
6 (seis) meses a partir de la vigencia de la misma 
para colocar los instrumentos de medición de 
volumen. 
 

Disposición final única. 
 

El Poder Ejecutivo Provincia deberá 
disponer el dictado de la norma reglamentaria de la 

presente Ley en un plazo de 6 (seis) meses desde 
su entrada en vigencia. 
 
Art. 52 - De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Marisa Garnica 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77076) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la derogación de la Ley 9209, que modifica la Ley 
provincial 7722, la cual trata sobre la regulación de 
la explotación minera en la Provincia de Mendoza.  

Como es de público conocimiento, 
recientemente se modificó la Ley 7722, conocida 
como la “ley del pueblo” ya que la misma fue 
sancionada en el año 2007, tras semanas de lucha 
de los habitantes de Mendoza. 

El objeto principal de dicha ley se 
encontraba establecido en su Artículo 1°. El cual 
garantizaba la tutela del recurso hídrico en la 
Provincia de Mendoza, ya que, prohibía el uso en 
todo el territorio provincial de determinadas 
sustancias químicas: Especialmente el Cianuro y el 
Ácido Sulfúrico. Así también en su Artículo 3°, 
establecía que la DIA (Declaración de Impacto 
Ambiental), debía ser ratificada por ley. Esto impedía 
el desarrollo de proyectos mineros que utilizaran 
sustancias químicas peligrosas acercando calma y 
confianza a la sociedad, respecto del desarrollo de 
la actividad.  

En los últimos días, ésta importantísima ley 
obtuvo su modificación, tras pocos días de debate y 
lo más grave, SE REALIZO A ESPALDAS DEL 
PUEBLO. 

Tan grande es el rechazo de la sociedad que 
los días 22 y 23 de diciembre, en Mendoza se vio 
una de las manifestaciones populares más grande 
de su historia, (sólo comparable con el recordado 
MENDOSAZO) en donde miles de familias 
mendocinas, más de 80.000 personas, partieron en 
caravana desde el interior de toda la provincia, 
especialmente del Valle de Uco y manifestaron en 
casa de Gobierno su repudio a la modificación de la 
Ley 7722. El descontento también se puede ver 
reflejado a través de diversas vías de comunicación 
como las redes sociales, WhatsApp, Youtube, 
facebook ETC., lo que permitió la adhesión masiva 
al reclamo no sólo de la sociedad mendocina sino 
también de todo el país e incluso traspasando las 
fronteras nacionales.  
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El pueblo de Mendoza, en las calles le 
solicita responsabilidad a la clase política, ya que el 
debate se dio en el marco de un altísimo conflicto 
social. 

Los ciudadanos de la provincia están 
solicitando que la Ley 7722 vuelva a garantizar que 
el agua de la provincia va a estar protegida del uso 
de sustancias provenientes de la actividad minera, lo 
hacen en las calles, en las redes, lo hacen al grito 
de:“EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA”. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de diciembre 2019. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Difonso, Cristina 
Pérez, Laura Soto, Oscar Torres, Mario Vadillo, 
Edgardo González y Mailé Rodríguez. 
 
Artículo 1° - Deróguese la Ley 9209. 
 
Art. 2  - De forma. 
 

Mendoza, 26 de diciembre 2019. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Difonso, Cristina 
Pérez, Laura Soto, Oscar Torres, Mario Vadillo, 
Edgardo González y Mailé Rodríguez. 

 
- A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 

77080 EN EL ARCHIVO (Ley 9210) 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77081) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Se pone a consideración de la H. Cámara el 

siguiente proyecto de Ley, tendiente a adherir a la 
Ley Nacional 27350, adecuando a su vez la 
redacción y los procedimientos conforme a la 
organización del Estado Provincial, y los organismos 
sobre los cuales tiene competencia, y a su vez sobre 
los cuales se establecerán las obligaciones que 
emanan desde la sanción del mencionado proyecto. 

La Ley Nacional 27350 tiene el fin de 
establecer la obligatoriedad en todos los organismos 
públicos de enseñar a la vista de todo el público que 
acuda, la enseña patria nacional, buscando 
fortalecer de esta manera el arraigo y el sentido de 
pertenencia que emana de la demostración de 
nuestros símbolos. 

Es fundamental para lograr la legitimación 
de la existencia de nuestro Estado Nacional no 
perder de vista la importancia que tiene el fomento al 
interés por la población en aquellos símbolos o 
enseñas que materializan el espíritu de unidad de la 
República Argentina. 

Frente a la imperiosa necesidad de 
demostrar que independientemente de los conflictos 

sociopolíticos que surgen en la coyuntura, somos un 
solo país que deberá buscar sus destinos en pos de 
la unidad de su sociedad es que se presenta el 
siguiente proyecto de ley. 

El proyecto fija como obligación en la 
Provincia de Mendoza, la instalación de la enseña 
patria nacional en las reparticiones públicas 
provinciales, incluyendo también a los organismos 
educacionales y las instituciones hospitalarias, las 
empresas concesionarias de servicios públicos y las 
empresas mixtas con participación estatal provincial 
superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital. 
Fija como Autoridad de Aplicación al Poder Ejecutivo 
Provincial o el área que aquél designe, dejando a su 
criterio también la determinación de la 
reglamentación para así materializar la voluntad 
política que surge desde la sanción de la ley. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de 
la .H Cámara el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 30 de diciembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1º - Adherir a la Ley Nacional 27530 
“Disposiciones sobre Enseña Patria” instituyendo la 
obligación de instalar la enseña patria nacional en: 

a) Las reparticiones públicas provinciales, 
organismos educacionales e instituciones 
hospitalarias. 

b) Las empresas concesionarias de servicios 
públicos; 

c) Las empresas mixtas con participación 
estatal provincial superior al cincuenta por ciento 
(50%) de su capital. 

 
Art. 2º - Sujetos obligados. Estarán obligadas al 
cumplimiento de la presente ley las autoridades 
responsables de las entidades mencionadas en el 
Artículo 1°. 

 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo 
Provincial o el área que éste designe será la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley, debiendo 
cumplimentar con las siguientes facultades y 
atribuciones: 

a) Proponer el dictado de la reglamentación 
de esta ley y elaborar políticas tendientes al 
cumplimiento de la presente norma; 

b) Recibir y dar curso a las inquietudes y 
denuncias de los particulares; 

c) Cumplir con los demás deberes 
manifiestos en la presente ley. 
 
Art. 4º - El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones de la presente ley, así como la falta de 
regularización de la infracción intimada y/o su 
incumplimiento reiterado, el empleado o funcionario 
público, originará la sustanciación de sumario 
administrativo, a los efectos de verificar la existencia 
y gravedad de la falta cometida y la sanción 
correspondiente cuya escala deberá ser fijada por la 
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reglamentación que determine la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo Provincial deberá 
reglamentar la presente ley dentro de los ciento 
ochenta (180) días de su publicación en el Boletín 
Oficial, y será de cumplimiento obligatorio a partir del 
octavo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la reglamentación. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de diciembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77084) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
incentivar a los regantes agrícolas la implementación 
y uso de herramientas, maquinarias y tecnologías 
tendientes a la optimización, racionalización y 
aprovechamiento del agua en sus actividades 
productivas. 

Considerando: 
Que advertida la necesidad de implementar 

medidas tendientes a  fomentar el cuidado y el uso 
racional del agua, y siendo que en la Provincia la 
actividad que consume el mayor  volumen del 
recurso hídrico es la agricultura bajo riego. 

Entendiendo la importancia económica, 
social y cultural que representa tal actividad 
productiva para la Provincia de Mendoza y en pos de 
obtener un rendimiento de uso eficiente del agua, 
evitando que se desaprovechen grandes cantidades 
y a los fines de estimular la racionalización de dicho 
elemento vital. 

Resulta necesario implementar el 
otorgamiento de un beneficio económico consistente 
en la reducción de la tarifa eléctrica de los usuarios 
públicos y privados que se destaquen en su labor 
por el aprovechamiento racional del agua mediante 
la adquisición, instalación y/o uso de equipos con 
materiales y tecnología para el desarrollo de su 
actividad agrícola. 

Es por ello que solicitamos a ésta H. Cámara 
la aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de febrero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
 
Artículo 1º - Dispóngase a instrumentar un beneficio 
consistente en la reducción de la tarifa eléctrica de 

todos los usuarios regantes agrícolas de Mendoza 
que destaquen en sus labores la adquisición, 
instalación y/o uso de equipos con materiales y 
tecnología destinada al aprovechamiento, 
racionalización y optimización del uso del agua. 
 
Art.2º - El presente beneficio será incluido en la 
factura de los mencionados usuarios bajo la 
denominación “Incentivo Uso Racional del Agua. 
Este concepto tendrá a todos los fines, la misma 
naturaleza que el subsidio agrícola del Fondo 
Provincial Compensador de Tarifas al cual deberá 
acumularse. 
 
Art..3º - El beneficio será otorgado a todos los 
usuarios regantes agrícolas que así lo soliciten, 
siempre y cuando cumplan con las siguientes 
condiciones: 

a) No haber sufrido cortes del servicio (retiro 
del medidor) ni haber experimentado consumos 
antirreglamentarios en el año anterior al de su 
incorporación ni durante la vigencia del presente 
incentivo. 

b) No tener deudas pendientes de 
regularización con la empresa distribuidora. 

c) El consumo de energía eléctrica debe 
estar destinado exclusivamente a la utilización de 
sistemas de los sistemas de riego eficientes en el 
aprovechamiento del agua, mencionados en el 
artículo 4. 

 
Art.4º - A los fines de la presente ley se entiende que 
los usuarios que implementen sistemas de riego por 
aspersión, micro aspersión, goteo, multicompuertas, 
de drenaje subterráneos u otros similares se 
encuentran comprendidos dentro de lo dispuesto en 
el Art. 1. 
 
Art.5º - Instrúyese al Poder Ejecutivo a dictar las 
normas necesarias para la implementación de ésta 
ley, siendo autoridad de aplicación de la misma la 
Secretaría de Servicios Públicos. 
 
Art.6º - De forma. 

 
Mendoza, 2 de febrero de 2019. 

 
Marisa Garnica 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS Y DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77085) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En el proceso productivo del agro, se utilizan 
tecnologías tradicionales, entre ellas, sistemas de 
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riego tradicionales por gravedad e inundación, que al 
ser deficientes tecnológicamente se erigen en una 
de las razones de los bajos rendimientos y pobre 
calidad de los productos agrícolas. De allí la 
necesidad del incremento de la productividad del 
agua a través de la modernización y tecnificación de 
la agricultura bajo riego. Mejorando la producción de 
los cultivos con el uso adecuado y eficiente del agua 
de riego, realizando un uso sustentable del líquido 
elemento y eliminando las pérdidas y desperdicios. 

Al tecnificar los sistemas de riego se logra 
disminuir el consumo de agua en las parcelas y, por 
consiguiente; una mayor eficiencia en el uso del 
agua y fertilizantes, por consiguiente, obtención de 
mayor producción y mejor calidad de los productos; 
consecuentemente mayores ganancias; y mayores 
ingresos económicos para los agricultores. 

Así ese proceso de tecnificación del riego 
importa que los cultivos consuman hasta 70 por 
ciento menos agua que los que usan sistemas 
tradicionales y el agua que se ahorra puede 
destinarse a las poblaciones que más la necesitan. 
El agua es un activo estratégico a nivel mundial y es 
el elemento vital cuya escasez y baja calidad puede 
restringir el desarrollo de países y sociedades 
enteras. Es por ello que algunos gobiernos han 
buscado alternativas tecnológicas para hacer un uso 
más eficiente y racional del agua en la agricultura, 
que es donde se destina más de 70 % del consumo 
mundial (Olvera-Salgado, M. D., Bahena-Delgado, 
G. y ots; La tecnificación del riego ante la escasez 
del agua para la generación de alimentos, 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.AyD18-35.trea). 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) ha subrayado que el punto de 
partida y el principio unificador de la acción pública 
en relación con el agua y el saneamiento es el 
reconocimiento de que el derecho al agua es un 
derecho humano básico. 

Naciones Unidas dictó en noviembre del año 
2002 una Observación General N.º 15 sobre El 
derecho al agua. La Observación General 15 
interpreta el Pacto sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 reafirmando el 
derecho al agua en la legislación internacional. Esta 
Observación proporciona algunas orientaciones para 
la interpretación del derecho al agua: el Artículo 11, 
que reconoce el derecho a un nivel de vida 
adecuado y el Artículo 12 que reconoce el derecho a 
disfrutar del más alto nivel de salud posible.  

Se establece así en forma clara las 
obligaciones de los Estados Parte en materia de 
derecho humano al agua y define qué acciones 
podrían ser consideradas como una violación del 
mismo. El Artículo I.1 estipula que “... El derecho 
humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente y es condición previa para la realización 
de otros derechos humanos”. 
(www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf) 

El 28 de julio de 2010, a través de la 
Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos.  

Naciones Unidas en su Informe sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo, 
establece que el planeta cuenta con mil 
cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos de 
agua. El 97,5% corresponde a agua salada. El 2,5% 
restante de agua dulce, 68,7% corresponde a agua 
inaccesible congelada en los polos, el 30,1% se 
encuentra en el subsuelo, y únicamente el 0,4% 
proviene de ríos, lagos y de la atmósfera. 

Entre el 25% y 40% del agua potable que 
consume el mundo proviene del subsuelo.  

El agua, un bien abundante y venerado por 
su capacidad de dar vida hoy ya es un recurso 
escaso en todo el Mundo y en nuestra Provincia 
caracterizada por un gran desierto salpicada de 
algunos oasis. 

Según el informe realizado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA-2003), América Latina pierde mil millones 
de dólares (U$S 1.000.000.000) anuales por la 
degradación de suelos. 

Mendoza cuenta con aproximadamente 
270.000 ha irrigadas, de las cuales solo se 
contabilizan con riego presurizado aprox. 42.000 ha. 
De los tipos de riego predominantes, se destacan el 
riego gravitacional con el 84,4 % del total, en tanto el 
riego por goteo alcanza el 13,3 % y los sistemas de 
aspersión llegan al 2,3 %. 

El agua en la Provincia es nutrida por los 
ríos en superficie como el Río Mendoza, Atuel y 
Tunuyán. Los caudales de los tres alcanzan 192.200 
litros por segundo. Al analizar la demanda se ve 
claramente que la agricultura ocupa la mayor 
cantidad de agua para el riego (97%) mientras que 
la potabilización ocupa un 2,21% y la industria el 
0,12% 

Mendoza padece la sequía más extensa en 
la historia, los últimos años se desgranan con 
emergencias hídricas sin solución a la vista, la 
población crece con menos recursos. En esos años 
los ríos mendocinos traen la mitad del agua que el 
promedio habitual lo cual impacta sobre los 
acuíferos a lo cual se suma el cambio climático con 
un profundo desgaste de los glaciales y los diques.  

La Ley 8999 de Ordenamiento Territorial 
impulsa un Nuevo Modelo de Desarrollo Territorial 
Sustentable (ver Anexo Ley 8999) con una mayor 
eficiencia para un uso más equitativo del recurso 
hídrico, mayor eficiencia en las gestiones de los 
oasis con integración de zonas no irrigadas. La 
normativa vigente persigue un Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial (en adelante PPOT) que, 
en el marco del Ordenamiento territorial y su 
desarrollo planificado, persigue “Mitigar el deterioro 
de las condiciones ambientales y los riesgos 
asociados a amenazas naturales y antrópicas y 
entender a la adaptación el cambio climático” 
(Objetivo 4 PPOT). Así como conservar la 
biodiversidad en el contexto del Objetivo 3 PPOT de 
garantizar el acceso a un hábitat humano adecuado 
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para disminuir las inequidades socio-territoriales. 
Fomentando un sistema productivo y energético 
integrado, diversificado que incorpore parámetros de 
sustentabilidad en la producción y comercialización 
(Objetivo 6 PPOT).  

Ello para lograr un sistema de gestión 
hídrico como elemento estratégico para el 
ordenamiento territorial, propendiendo a la 
preservación del recurso natural del agua, la 
eficiencia en su uso y la garantía de su acceso 
(Objetivo 7 PPOT). 

En este contexto se justifica la necesidad de 
un endeudamiento para resolver los aspectos 
estructurales de Mendoza y no meramente 
cosmético, con el financiamiento proveniente de los 
Organismos Multilaterales de Crédito de los cuales 
la Nación Argentina forma parte y en los cuales 
Mendoza ha demostrado avances. Siendo uno de 
los recursos con los que el Estado Provincial cuenta 
para el financiamiento de programas y proyectos de 
inversión pública, derivado de la utilización del 
crédito público para el financiamiento que transforme 
el riego tradicional en tecnificado y que nos permita 
hacer un uso racional y eficiente del agua. 

En este contexto la Constitución de 
Mendoza debe ser modificada a fin de asegurar el 
uso del agua del dominio público provincial como un 
derecho humano básico, conforme siempre a las 
necesidades del hábitat y el desarrollo humano.  

El derecho es un interés jurídicamente 
protegido y es reconocido por el Estado cuando 
existe una necesidad. 

Estableciendo que las actividades 
productivas deberán satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras. 

En vista de ello, solicito a la Cámara 
acompañe este proyecto. 

Por lo expresado,  
 

Mendoza, 3 de enero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
 
Artículo 1º - Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a 
gestionar financiamiento ante los organismos 
multilaterales de crédito con el fin de financiar la 
tecnificación del uso del agua con finalidad agrícola 
en la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de enero de 2019. 
 

Marisa Garnica 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÌDRICOS Y DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 77086) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el proceso productivo del agro, se utilizan 
tecnologías tradicionales, entre ellas, sistemas de 
riego tradicionales por gravedad e inundación, que al 
ser deficientes tecnológicamente se erigen en una 
de las razones de los bajos rendimientos y pobre 
calidad de los productos agrícolas. De allí la 
necesidad del incremento de la productividad del 
agua a través de la modernización y tecnificación de 
la agricultura bajo riego. Mejorando la producción de 
los cultivos con el uso adecuado y eficiente del agua 
de riego, realizando un uso sustentable del líquido 
elemento y eliminando las pérdidas y desperdicios. 

Al tecnificar los sistemas de riego se logra 
disminuir el consumo de agua en las parcelas y, por 
consiguiente; una mayor eficiencia en el uso del 
agua y fertilizantes, por consiguiente, obtención de 
mayor producción y mejor calidad de los productos; 
consecuentemente mayores ganancias; y mayores 
ingresos económicos para los agricultores. 

Así ese proceso de tecnificación del riego 
importa que los cultivos consuman hasta 70 por 
ciento menos agua que los que usan sistemas 
tradicionales y el agua que se ahorra puede 
destinarse a las poblaciones que más la necesitan. 

El agua es un activo estratégico a nivel 
mundial y es el elemento vital cuya escasez y baja 
calidad puede restringir el desarrollo de países y 
sociedades enteras. Es por ello que algunos 
gobiernos han buscado alternativas tecnológicas 
para hacer un uso más eficiente y racional del agua 
en la agricultura, que es donde se destina más de 70 
% del consumo mundial (Olvera-Salgado, M. D., 
Bahena-Delgado, G. y ots; La tecnificación del riego 
ante la escasez del agua para la generación de 
alimentos, 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.AyD18-35.trea). 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) ha subrayado que el punto de 
partida y el principio unificador de la acción pública 
en relación con el agua y el saneamiento es el 
reconocimiento de que el derecho al agua es un 
derecho humano básico. 

Naciones Unidas dictó en noviembre del año 
2002 una Observación General N.º 15 sobre El 
derecho al agua. La Observación General 15 
interpreta el Pacto sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 reafirmando el 
derecho al agua en la legislación internacional. Esta 
Observación proporciona algunas orientaciones para 
la interpretación del derecho al agua: el artículo 11, 
que reconoce el derecho a un nivel de vida 
adecuado y el artículo 12 que reconoce el derecho a 
disfrutar del más alto nivel de salud posible.  

Se establece así en forma clara las 
obligaciones de los Estados Parte en materia de 
derecho humano al agua y define qué acciones 
podrían ser consideradas como una violación del 
mismo. El artículo I.1 estipula que “... El derecho 
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humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente y es condición previa para la realización 
de otros derechos humanos”. 
(www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf) 

El 28 de julio de 2010, a través de la 
Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, 
reafirmando que un agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos.  

Naciones Unidas en su Informe sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo, 
establece que el planeta cuenta con mil 
cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos de 
agua. El 97,5% corresponde a agua salada. El 2,5% 
restante de agua dulce, 68,7% corresponde a agua 
inaccesible congelada en los polos, el 30,1% se 
encuentra en el subsuelo, y únicamente el 0,4% 
proviene de ríos, lagos y de la atmósfera.   

Entre el 25% y 40% del agua potable que 
consume el mundo proviene del subsuelo.  

El agua, un bien abundante y venerado por 
su capacidad de dar vida hoy ya es un recurso 
escaso en todo el Mundo y en nuestra Provincia 
caracterizada por un gran desierto salpicada de 
algunos oasis. 

Según el informe realizado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA-2003), América Latina pierde mil millones 
de dólares (U$S 1.000.000.000) anuales por la 
degradación de suelos. 

Mendoza cuenta con aproximadamente 
270.000 ha irrigadas, de las cuales solo se 
contabilizan con riego presurizado aprox. 42.000 ha. 
De los tipos de riego predominantes, se destacan el 
riego gravitacional con el 84,4 % del total, en tanto el 
riego por goteo alcanza el 13,3 % y los sistemas de 
aspersión llegan al 2,3 %. 

El agua en la Provincia es nutrida por los 
ríos en superficie como el Rio Mendoza, Atuel y 
Tunuyán. Los caudales de los tres alcanzan 192.200 
litros por segundo. Al analizar la demanda se ve 
claramente que la agricultura ocupa la mayor 
cantidad de agua para el riego (97%) mientras que 
la potabilización ocupa un 2,21% y la industria el 
0,12% 

Mendoza padece la sequía más extensa en 
la historia, los últimos años se desgranan con 
emergencias hídricas sin solución a la vista, la 
población crece con menos recursos. En esos años 
los ríos mendocinos traen la mitad del agua que el 
promedio habitual lo cual impacta sobre los 
acuíferos a lo cual se suma el cambio climático con 
un profundo desgaste de los glaciales y los diques.  

La Ley 8999 de Ordenamiento Territorial 
impulsa un Nuevo Modelo de Desarrollo Territorial 
Sustentable (ver Anexo Ley 8999) con una mayor 
eficiencia para un uso más equitativo del recurso 
hídrico, mayor eficiencia en las gestiones de los 
oasis con integración de zonas no irrigadas. La 
normativa vigente persigue un Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial (en adelante PPOT) que, 

en el marco del Ordenamiento territorial y su 
desarrollo planificado, persigue “Mitigar el deterioro 
de las condiciones ambientales y los riesgos 
asociados a amenazas naturales y antrópicas y 
entender a la adaptación el cambio climático” 
(Objetivo 4 PPOT). Así como conservar la 
biodiversidad en el contexto del Objetivo 3 PPOT de 
garantizar el acceso a un hábitat humano adecuado 
para disminuir las inequidades socio-territoriales. 
Fomentando un sistema productivo y energético 
integrado, diversificado que incorpore parámetros de 
sustentabilidad en la producción y comercialización 
(Objetivo 6 PPOT).  

Ello para lograr un sistema de gestión 
hídrico como elemento estratégico para el 
ordenamiento territorial, propendiendo a la 
preservación del recurso natural del agua, la 
eficiencia en su uso y la garantía de su acceso 
(Objetivo 7 PPOT). 

En este contexto se justifica la necesidad de 
un endeudamiento para resolver los aspectos 
estructurales de Mendoza y no meramente 
cosmético, con el financiamiento proveniente de los 
Organismos Multilaterales de Crédito de los cuales 
la Nación Argentina forma parte y en los cuales 
Mendoza ha demostrado avances.  Siendo uno de 
los recursos con los que el Estado Provincial cuenta 
para el financiamiento de programas y proyectos de 
inversión pública, derivado de la utilización del 
crédito público para el financiamiento que transforme 
el riego tradicional en tecnificado y que nos permita 
hacer un uso racional y eficiente del agua. 

En este contexto la Constitución de 
Mendoza debe ser modificada a fin de asegurar el 
uso del agua del dominio público provincial como un 
derecho humano básico, conforme siempre a las 
necesidades del hábitat y el desarrollo humano.  

El derecho es un interés jurídicamente 
protegido y es reconocido por el Estado cuando 
existe una necesidad. 

Estableciendo que las actividades 
productivas deberán satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras. 

En vista de ello, solicito a la Cámara 
acompañe este proyecto. 

Por lo expresado,  
 

Mendoza, 3 de enero de 2020. 
 

Marisa Garnica 
 
Artículo 1º - Declárase la necesidad de la reforma 
del Art. 186 de la Constitución de la Provincia el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
Art. 186 — El uso del agua del dominio 

público de la Provincia es un derecho humano 
básico conforme las necesidades del hábitat y el 
desarrollo humano.  
Las actividades productivas deberán satisfacer las 
necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras. 
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Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de febrero de 2020. 
Marisa Garnica 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77063) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Un 17 de septiembre de 1998, Ramón 
Domínguez y Alejandra Parra se recibían de 
flamantes papás de un regordete varón, al que 
bautizaron con el nombre de Santiago, cuyos 
primeros años fueron desarrollándose como los de 
cualquier chico con sus papis, y recibiendo a sus 
hermanos Ramón y los mellizos Antonio y Antonella. 
Pero aquella normalidad inicial apenas pisados los 
seis años, se transformó en una dolorosa 
experiencia: un cáncer de retina haría que “Santi” se 
conectara con el mundo, a partir de allí, de una 
forma distintiva. 

Si bien fue traumático para sus escasos 
años, aprendió a desenvolverse con los parámetros 
de cualquier niño con una discapacidad severa, pero 
que no le restó ánimos ni posibilidades de 
travesuras. Sus estudios primarios en la escuela 
Dante Gicolini, para niños con ceguera o 
disminución visual le permitieron formarse sin 
dificultades, preparándolo para una etapa de 
secundario también de absoluta normalidad, en la 
que se vio rodeado del afecto de compañeros y 
profesores en la Escuela Margarita Cinca de Geary, 
de la que egresó con excelentes calificaciones. 

Es sobre el final de ese tiempo de estudios 
secundarios cuando se conecta con el goalball, 
deporte para personas ciegas o con disminución 
visual, que se incorpora a las prácticas deportivas en 
nuestro país desde el 2005. Hay que señalar que el 
goalball integra la serie de juegos paraolímpicos, a 
los que nuestro país accedió a sumarse en esta 
disciplina en la edición 2016. 

Oportunamente se incorporó a los 
entrenamientos en el CeNARD (Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo), donde es convocado 
para integrar la selección juvenil en el año 2015, 
pasando, en la actualidad, a desempeñarse en la 
selección nacional de mayores, juntamente con 
Martín Maidana, Patricio Montivero, (preparadores 
técnicos) y los jugadores  Alejandro Almada, Luis 
Rodríguez, Matías Benítez, Axel Suárez y Emanuel 
Jerez. 

Entre el 2 y el 7 de diciembre 2019 se 
disputó en la Provincia de San Luis el Torneo 
Sudamericano de Goalbal, logrando el seleccionado 
nacional el podio. Los Topos, como se 
autodenominan tuvieron un desempeño excepcional 

con la pelota hueca con cencerros, cuyo peso es de 
poco más de un kilo y tamaño como las que se 
utilizan en el básquet. 

Los jugadores de Goalball entrenan como 
cualquier deportista de élite: van al gimnasio, se 
cuidan con las comidas y hacen prácticas en 
cancha. Desde el cuerpo técnico de la Selección, 
bautizada como "Los Topos", basan su trabajo en 
cuatro pilares: táctico, técnico, psicológico y físico. 
Para eso, incluyen en su preparación a un psicólogo 
deportivo y a un preparador físico.  

Santiago Domínguez, mendocino, nacido en 
San Rafael, es un puntal esencial del seleccionado 
de este deporte paraolímpico y su ejemplo de 
superación debe ser reconocido por la comunidad, 
por lo que solicitamos sanción favorable al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a 
Santiago Domínguez, integrante de la selección 
nacional de Goalball por su destacado desempeño 
para obtener el primer puesto en el Campeonato 
Panamericano, en el torneo realizado en el mes de 
diciembre 2019 en la Provincia de San Luis. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77064) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Valentina Santomartino es una apasionada 
de las dos ruedas y también conoce el esfuerzo y el 
sacrificio y alternar el estudio con las prácticas 
deportivas. Es casi una niña, porque todavía no 
completa sus primeros 19 años. 

Sus papás, Roberto y María Eugenia son 
sus mejores sostenes y aliento. Son su compañía 
cuando las competencias la llevan a ser protagonista 
de Pentatlones y duatlones y son, 
fundamentalmente, quienes comprenden y apoyan 
la constante superación, sea en el deporte o en sus 
estudios, ya que cursa la especialidad de Gestoría 
Judicial en la Universidad Blas Pascal. 

Cuenta con medallas de oro en los Juegos 
Evita, de bronce en el Campeonato Argentino en su 
especialidad y cuenta orgullosa su campeonato 
mundial en Suiza y los aplausos por la maratón en 
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Chilecito Provincia de La Rioja y en Chile, en el 
Ultramontaña. 

Y a lo ya hecho, el fin de semana que 
cerraba agosto la consagró como Campeona 
Nacional en la categoría XCE, en la competencia 
realizada en el predio del estadio Malvinas 
Argentinas.  

Valentina se consagró en el fin de semana 
del 11 de noviembre como campeona panamericana 
en la especialidad de ciclismo de montaña, en el 
torneo que se realizó en Chilecito, La Rioja: obtuvo 
el título en la categoría de menores de 23 años. 

Las pruebas consistieron en dos distancias 
de 30 y 70 kilómetros donde los participantes 
tuvieron que subir hasta 2.400 metros sobre el nivel 
del mar en lo que fue una exigente prueba de 
mountain bike. 

Esta contingencia nos motiva a distinguirla, 
por entender que su trayectoria viene coronándose 
de esfuerzos reiterados y voluntad manifiesta y es 
por ello que solicitamos sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la H. Cámara a la 
pedalista sanrafaelina Valentina Santomartino quien 
se coronó campeona panamericana de Mountain 
Bike, en la categoría menores de 23 años, en el 
torneo desarrollado en la Provincia de La Rioja, el 
pasado 11 de noviembre 2019. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77065) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El Memorial de la Bandera del Ejército de los 
Andes es una de las obras recientes más 
importantes para la idiosincrasia sanmartiniana de 
Mendoza; este espacio es el corazón del Parque 
Cívico y alberga el estandarte con que nuestro 
General San Martín realizó el Cruce de Los Andes 
en 1817. Además allí se encuentran dos estandartes 
de las fuerzas realistas españolas, que 
pertenecieron al Regimiento de Chiloé del ejército 
español y fueron tomadas por José de San Martín 
después del triunfo obtenido en la Batalla de 
Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Estos objetos 

históricos son de valor primordial ya que expresan el 
esfuerzo incansable que realizo nuestro Padre de la 
Patria y su Ejercito por la Independencia de 
Argentina, Chile y Perú. También es importante 
tener en cuenta que es uno de los polos turísticos 
históricos de la Ciudad Capital así como también es 
el escenario de importantes actos y reuniones que 
hacen a la institucionalidad de nuestra provincia.  

Todos los objetos que se encuentran en el 
Memorial son patrimonio histórico y cultural de todos 
los mendocinos y mendocinas. Guiada por esto, la 
Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza ha 
manifestado en los últimos días su preocupación por 
las condiciones edilicias y de conservación y 
protección de las banderas. Es por este motivo que 
solicitamos al Poder Ejecutivo de la Provincia, a 
través del Ministerio de Turismo y Cultura, que 
informe a esta Cámara sobre el estado actual del 
edificio, que cuenta con tres salas (una de video, 
una sala de exhibición de los estandartes realistas 
españoles y una sala propia para la Bandera de Los 
Andes) así como el estado y conservación de las 
reliquias que en el mismo se albergan y que son de 
suma importancia para la historia, identidad e 
idiosincrasia de Mendoza. 

Por todo lo expuesto es que solicito la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, a través del Ministerio de Turismo y 
Cultura informe por escrito a esta H. Cámara, sobre 
los siguientes puntos:  

a) Estado actual del Memorial de la Bandera 
de Los Andes, detallando aspectos edilicios y de 
conservación. 

b) Acciones realizadas en los últimos 5 años 
para el mantenimiento de mencionado espacio y las 
reliquias que contiene. 

c) Existencia de planes de ejecución de obra 
la adecuada conservación y mejora del edificio como 
de la Bandera de Los Andes y los estandartes 
realistas españoles. 

d) Requerimientos para la conservación de 
estas reliquias en lo referente a luz y temperatura. 

e) Existencia de planes de conservación. 
f) Toda otra información que considere 

oportuna. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

María Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 77066) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace 34 años se realiza en nuestra 
provincia, de manera ininterrumpida el Triatlón 
Vendimia, lo que le ha dado la característica de ser 
un clásico en el país. Es reconocido, además en 
nuestros países limítrofes y cada año cuenta con 
una gran afluencia de triatletas extranjeros. 

El Triatlón Internacional Vendimia - 34 Ed. 
se llevará a cabo el 15 de febrero del 2020 en las 
adyacencias del Rosedal, Parque General San 
Martín. Dicha fecha ha sido designada nuevamente 
dentro del Campeonato Argentino de la especialidad 
y además Clasificatorio para el Campeonato 
Sudamericano de Triatlón. 

El Triatlón es una disciplina que implica 
natación, ciclismo y pedestrismo en instancias 
consecutivas. Es esta ocasión se realizarán dos 
carreras de distancia sprint, (750mt de natación, 
20km de ciclismo y 5km de trote). Además, los más 
pequeños estarán integrados, con dos carreras para 
niños de 8 a 13 años con distancias acordes a las 
edades. Así como también la categoría paratriatlón, 
para triatletas con capacidades físicas diferentes. 

Dicha competencia estará fiscalizada por la 
FAT (Federación Argentina de Triatlón), y 
participarán mas de 300 atletas entre los cuales 
estarán presentes los mejores triatletas de la 
Argentina. 

El circuito consiste en nadar en el Lago del 
Parque, accediendo por el Rosedal, en el sector del 
embarcadero. Posteriormente el ciclismo se 
completa con cinco vueltas al circuito que va por 
Circunvalación Carlos Thays, (pasando por Escuela 
Hogar), luego por la calle paralela a Libertador, 
posteriormente sube por Avda. Los Plátanos girando 
por la Fuente de los Continentes y toma el circuito 
mencionado. Finalmente el trote se realiza en el 
circuito del Perilago. 

La característica de ser competencia de 
Copa Nacional convoca a muchos atletas de las 
diferentes provincias, ya que para clasificar al 
Campeonato Nacional se debe participar en al 
menos 3 competencias (de libre elección) y 
obligatoriamente de la gran final. Cabe aclarar que 
Mendoza cuenta con dos competencias dentro del 
calendario, lo que permite a los corredores de 
nuestra provincia participar del circuito 
prácticamente sin gastos y sin traslados. También ha 
sido designada como prueba Clasificatoria para los 
Juegos Sudamericanos, lo que aportará muy buen 
nivel de competencia, ya que los mejores atletas del 
país se darán cita para acceder a la plaza. Y por otra 
parte, al ser sede de los mencionados eventos 
deportivos de mucha calidad y profesionalismo, 
además de funcionar como polo deportivo, será al 
mismo tiempo un evento turístico. Se recibe a gran 
afluencia de competidores que permanecerán junto 
a sus familiares durante al menos 3 días. 

Por lo expuesto se pone a consideración el 
siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Triatlón Vendimia 34° Edición, que se llevará a 
cabo el 15 de febrero del 2020 en las adyacencias 
del Rosedal, Parque General San Martín. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Hebe Casado 
 

- A LA COMISIÓN  TURISMO Y DEPORTES 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77067) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Consecuente con el propósito de resaltar 
aquellas actividades que representan avances en el 
posicionamiento de los departamentos mendocinos, 
valorizan espacios significativos y relevantes para la 
historia de la comunidad y visibilizan los hitos que 
fomentan el desarrollo turístico provincial entiendo 
oportuno se declare de interés Capilla Histórica del 
Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el Distrito El 
Plumerillo de Las Heras.  

También conocida como Capilla Histórica El 
Plumerillo, fue declarada monumento histórico 
nacional a través del Decreto 107.512 del 6 de 
diciembre de 1941.  

Esta Capilla fue construida en 1790 por don 
Clemente Segura en una propiedad suya de 4000 
hectáreas. La misma fue facilitada al General San 
Martín para la organización y maniobras del Ejército 
de los Andes. También fue punto de partida para 
emprender la gran Gesta Libertadora de Argentina, 
Chile y Perú el 18 de enero de 1817.  

Mientras duró su estadía en el lugar, San 
Martín y sus oficiales realizaban sus actividades de 
culto religioso en el Oratorio de los Segura. Además, 
en 1824 el canónigo Giovanni Mastai Ferretti, quien 
luego sería el Papa Pío IX, celebró un oficio 
religioso. 

La capilla original, dañada casi en su 
totalidad por el terremoto de 1861, fue reconstruida 
hacia 1870 por Alicia Segura de Zapata, heredera 
del Brigadier General Pedro Pascual Segura, cuatro 
veces Gobernador de Mendoza 

Recién en 1982 se le otorgó a la 
Municipalidad de Las Heras la custodia y guarda de 
ese edificio histórico, asumiendo la obligación de 
conservación, mantenimiento y seguridad del mismo. 
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En 1994 se llevó a cabo una primera 
restauración de la Capilla, a cargo de la arquitecta 
Ana María Villalobos, pero luego quedó en estado 
de abandono. 

Durante 2018 el Intendente Daniel Orozco, 
interesado en la puesta en valor del patrimonio 
histórico del Departamento, inició la restauración del 
edificio y el predio a través del Plan Nacional de 
Infraestructura Turística, que tiene como objetivo 
cooperar con el fortalecimiento del desarrollo 
sustentable de los destinos y productos turísticos 
argentinos. 

Este plan fue ejecutado desde la 
Subsecretaría de Inversiones Turísticas y se 
invirtieron dos millones y medio aportados por la 
Secretaría de Turismo de la Nación y por el 
Municipio de Las Heras. 

La reforma incluyó arreglos de estructura, 
revoques, techos, pisos, instalaciones eléctricas y 
ornamentación. También se mejoró su entorno con 
la readecuación de senderos que permiten la 
circulación quienes visiten el espacio para apreciar 
la riqueza histórica, patrimonial y arquitectónica del 
templo. 

Además, en el lugar se construyeron un 
Informador Turístico y sanitarios accesibles para 
brindar una mejor experiencia a las personas que 
acudan a la capilla, que ya ha sido visitada por 
alrededor de 20.000 personas en los últimos 3 años. 
También se construyó un centro de interpretación 
que cuenta con elementos históricos que datan del 
período de la Gesta.  

Actualmente, cuenta con un testero recto y 
coro en un entrepiso sobre el acceso. Los muros son 
de adobe y el techo a dos aguas, de madera, caña y 
barro. En principio tenía un cielorraso que después 
fue retirado, pudiéndose apreciar desde entonces la 
estructura de la cubierta.  

La fachada es simple, las vertientes del 
techo definen un tímpano liso coronado por una cruz 
y está modulada por cuatro pilastras sin basa ni 
capitel. Sobre el acceso central y los dos laterales, 
hay óculos que iluminan el coro. Las puertas, de 
dintel recto, están adornadas con molduras ojivales 
que le dan un cierto aspecto neogótico.  

A los costados del altar, en sendos nichos 
enmarcados con edículas neoclásicas, se 
encuentran los restos de miembros de la familia 
fundadora. 

Siendo que la Capilla Histórica de El 
Plumerillo es una parada obligada de la actividad 
turística que se desarrolla en la zona metropolitana, 
y que forma parte de las Rutas Sanmartinianas, es 
que solicito de la H. Cámara que brinde su 
aprobación al presente proyecto. 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019 
 

Paula Zelaya 
Daniela García 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
Capilla Histórica del Sagrado Corazón de Jesús, 
ubicada en el Distrito El Plumerillo de Las Heras. 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019 
 

Paula Zelaya 
Daniela García 

 
- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 

DEPORTES 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77069) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante los reclamos de padres de la Escuela 
Dr. Manuel Bermejo N° 1-348 ubicada en el Distrito 
Dique Benegas del Departamento Junín, quienes 
rechazan la medida de cierre de Salas de Nivel 
Inicial de esta institución dispuesto por la Directora a 
cargo Sra. Judhit Roxana Escovici sin consenso de 
padres que asisten al establecimiento, procediendo 
al cierre de divisiones para luego unificar secciones 
de diferentes niveles, superpoblando aulas, e 
incitando a renunciar a los docentes con gran 
trayectoria en el establecimiento sin derecho a 
reclamo. 

Esta institución rural lleva 77 años de 
trayectoria cuenta con un recorrido de colectivo para 
facilitar la llegada a la escuela y vuelta a casa de 
niñas y niños, garantizando así el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria. Sería de poco agrado para la 
comunidad el no ingreso de niños en el nivel inicial 
forzando a padres buscar otras escuelas que 
queden a tras mano de su centro de vida, poniendo 
en riesgo el cierre de grados consecutivos con la 
finalidad del cese del establecimiento. Este ajuste 
vulnera los derechos a la educación. 

El caso es muy grave, no solo se atenta 
contra la calidad educativa toda vez que se procede 
al cierre de cursos, si no también trae consecuencias 
directas como el hacinamiento de las divisiones que 
permanecen activas y la precarización, aún más, el 
trabajo de los y las docentes. Por todo lo antes 
expuesto, es que solicito a mis pares el 
acompañamiento del presente pedido de informe. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, y por su intermedio a quién corresponda 
informe a este H. Cuerpo: 

a) Sobre el posible cierre de salas de nivel 
Inicial de esta institución. 

b) Acerca de unificar secciones de diferentes 
niveles. 

c) De ser cierta tal política, emita extensión. 
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Art. 2º - Invitar a la Sra. Directora Judith Roxana 
Escovici a la Comisión de Educación de la H. 
Cámara a los fines de informar sobre los puntos 
antes nombrados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Eduardo Martínez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77071) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El taller interdisciplinar denominado 
“Elefante en bicicleta, espacio de creación” es un 
aula satélite de la Escuela Artística N° 5-015 llamada 
Camino del Inca. Se ubica dentro del Hospital 
Humberto Notti en ala oeste del nosocomio. 
Funciona anualmente, conjunto al calendario escolar 
de la DGE. 

Su actividad principal es brindar un espacio 
de creación para niños y niñas, quienes generan 
producciones artísticas como hacedores del hecho 
artístico y recreativo. 
Está destinado a pacientes del Hospital Pediátrico 
Humberto Notti, tanto a los internados como 
ambulatorios. 

En la actualidad, el proyecto “Elefante en 
bicicleta” cuenta con tres dispositivos en 
funcionamiento en el hospital: Taller artístico 
transdisciplinar en la Sala de Juegos para los 
Servicios de Internación Pediátrica, Taller artístico 
en las habitaciones de internación pensado 
principalmente para niños, niñas y adolescentes con 
imposibilidad de movilizarse, y Taller de arte para el 
grupo estable de pacientes de TCA (Trastornos de la 
Conducta Alimenticia) en los consultorios de 
interconsultas del Hospital. 

Los tres espacios son semanales y con 
continuidad anual. En todos los casos los pacientes 
acceden al “Elefante en Bicicleta” a través de una 
derivación médica, ya sea de los Jefes/Jefas de 
cada Servicio como del Área de Salud Mental. 

Los objetivos del taller se enuncian a 
continuación: 
 

Contribuir a la restitución del derecho a la 
salud, a través del arte y la recreación 

Garantizar a los niños/niñas/adolescentes 
que se encuentran internados en el Hospital 
Dr. Humberto Notti el derecho al juego y a la 
recreación. 

Generar un espacio de encuentro entre los 
niños/niñas/adolescentes que se hallan 
hospitalizados, promoviendo el lazo social. 

Desarrollar y estimular la capacidad 
creadora. 

Promover la producción artística de 
niñas/niños/adolescentes. 
 

Sostener el trabajo desde la transdisciplina 
artística que posibilita la elección de un lenguaje 
artístico según las necesidades expresivas de cada 
niño/niña/adolescente. 
 

Garantizar el abordaje grupal y simultáneo 
de las profesionales del arte porque permite la 
dedicación personalizada con los pacientes, el 
cuidado y la atención directa ante cualquier situación 
de vulnerabilidad. 

Los inicios se remontan a finales de 2014 
cuando comenzó un recorrido en búsqueda de 
avales y de pertinencia institucional para poder 
iniciar su funcionamiento en el nosocomio, con el 
respaldo del Comité de Docencia e Investigación del 
Hospital Notti, el Consejo Provincial de Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de Mendoza y la 
Jefatura del Servicio de Salud Mental del hospital. 

En el mes de junio de 2015, la Dirección 
General de Escuelas deriva el proyecto a la 
Coordinación de Modalidad Educación Artística de la 
provincia, y se instala como aula satélite de la 
Escuela Artística Vocacional (EAV) 5-015 “Camino 
del Inca” asignando 30 horas divididas en 4 
docentes de Arte (agrupadas en 3 docentes con 8 
hs. y 1 docente con 6 hs) posibilitando así la 
creación formal del espacio y garantizando su 
permanencia en el tiempo. 

Desde ese entonces se han realizado 
importantes actividades con la comunidad, 
pacientes, familiares, trabajadores del hospital. En 
las que destacamos en el 2015, muestra de fin de 
año con exposición fotográfica de trabajos 
realizados en talleres en el Hospital y Escuela 5-015 
Camino del Inca, y encuentro multifamiliar con 
proyección de videoclips realizados en el taller de 
TCA. En el año 2016, intervención artística en patio 
central del Hospital realizada con barcos de papel 
con deseos de niños y personal del nosocomio, 
espectáculo de teatro, música, títeres y clown con 
asistencia de profesores del plantel de la escuela 
artística cabecera del proyecto, e inauguración de 
mural pintados por pacientes del servicio TCA. En 
2017 muestra anual fotográfica de producciones, 
con lectura de cuentos, en el hospital y escuela 
artística. En 2018 realizaron finalización de mural 
(segunda etapa) e intervención con títeres junto al 
Servicio de Infectología para concientización de la 
importancia de lavado de manos, y muestra de fin de 
año con confección de foto libros y música en vivo. 
 

Las docentes que integran el equipo de 
trabajo son: 

1.- Clara Ponce, docente en arte, artista y 
gestora cultural. Estudió profesorado y licenciatura 



8 de enero  de 2020    11ª Reunión H. Cámara de Diputados        9ª Sesión de Tablas                     Pág. 34 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 11 del 8-1-20  

en Artes Visuales en la UNCuyo. Realizó clínicas y 
talleres con diferentes artistas de la escena nacional. 
Le interesa el cruce entre el arte y la salud mental, 
continuó su formación estudiando arte-terapia en 
Milán, Italia, “Recursos arte-terapéuticos para la 
educación y la salud” y realizó un seminario de 
Psicoanálisis Lacaniano. Ha participado de distintos 
en congresos nacionales exponiendo su trabajo 
vinculado al Arte y la Salud. Trabaja hace 15 años 
como docente promoviendo el arte en espacios 
públicos de perfil socio-comunitario, actualmente 
forma parte del proyecto artístico interdisciplinar 
“Elefante en Bicicleta” en el Hospital Pediátrico H. 
Notti. Ha recibido becas del Fondo Nacional de las 
Artes en distintas ocasiones. Además se desempeña 
como artista visual, realizando muestras individuales 
y grupales en espacios públicos y privados. 

2.- Estefanía Ferraro, quien egresó de la 
Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad 
Nacional de Cuyo. En el  2008 viajó a Buenos Aires 
para estudiar actuación con Norman Briski y Cristina 
Banegas. También realizó su formación en 
Psicodrama y Coordinación grupal junto a Eduardo 
"Tato" Pavlovsky y Carolina Pablovsky, en el Nuevo 
espacio de Psicodrama Grupal. Desde el año 2011 
se dedica a la investigación, relacionando los 
campos del teatro, la filosofía, el cuerpo y la salud. 
Actualmente se dedica a la actuación, gestión 
cultural e investigación, formando parte del proyecto 
transdisciplinario de arte “Elefante en bicicleta” en el 
Hospital Pediátrico Humberto Notti y 
desempeñándose como tallerista de teatro en 
espacios destinados a la recuperación y la salud 
mental. 

3.- Maria Ines Breccia, es ceramista y 
docente de cerámica y artes. Estudió Profesorado en 
Cerámica Artística en la Facultad de Artes y Diseño 
de la Universidad Nacional de Cuyo. Como docente 
ha desarrollado su tarea en relación al arte y la 
salud, actualmente participa en “Elefante en 
Bicicleta” y en el Centro de Salud Mental Infanto 
Juvenil N°2 “Dr. Carlos Pereyra”. Hace 10 años 
coordina junto a la artista visual Florencia Breccia el 
taller de arte Les Anonimes (ex gurises), espacio 
independiente de laboratorio y experimentación de 
artes visuales para niños y niñas de distintas 
edades. Desde 2014 dicta talleres anuales de 
cerámica para adultos y adolescentes sobre 
modelado, alfarería, colado, esmaltados y diversas 
técnicas de decoración cerámica. Realiza 
experimentaciones sobre modos alternativos de 
cocción cerámica. También lleva a cabo su 
emprendimiento productivo de cerámica utilitaria 
“Guacolda Cerámica”. 

4- Tania Casciani, Licenciada y Profesora en 
Arte Dramático en la UNCuyo. Actriz de teatro, cine 
y televisión. Desde 2008 se desarrolla como docente 
de teatro en ámbitos rurales en nivel primario y 
secundario, así como también en ámbitos no 
formales. Desde 2015 es tallerista del “Elefante en 
bicicleta”, dónde inscribe sus prácticas pedagógicas 
y artísticas dentro del ámbito hospitalario. 

La propuesta está enmarcada dentro de la 
Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 6.354 
ambas de Protección Integral de  los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes.- 

En el artículo 3° de la Ley 26.061 se refiere 
al niño como Sujeto de Derecho, entendiendo que 
éste tiene derecho a participar activamente, siendo 
protagonista de sus decisiones y sus experiencias. 
En el marco de este proyecto, el niño/niña participa 
activamente de su proceso de Salud a través de la 
actividad artística, siendo partícipe de su proceso de 
salud. Aporta a acercar al niño a su centro de vida, 
en función de una recuperación más rápida de su 
salud, a través del ejercicio de sus derechos tales 
como el derecho al juego y recreación, al 
esparcimiento, la actividad cultural y la participación 
activa, la recuperación de sus juegos y sus espacios 
de socialización con otros niños. 

El artículo 20 de la misma Ley reconoce al 
juego recreativo, como un derecho fundamental que 
debe estar garantizado por el Estado en sus 
distintos programas de aplicación. Con este proyecto 
se garantiza el acceso a este derecho junto a otras 
experiencias vinculadas, como por ejemplo 
Payamédicos, la Biblioteca y el Área Artística de la 
Escuela Hospitalaria. 

La mirada en relación a la niñez que 
propone el taller se condice asimismo con la Ley 
Provincial 6.354, en el Capítulo II, artículo 6 donde 
se afirma: “El Estado asegurará el Derecho del Niño 
y el Adolescente a la libertad, integridad física, 
psíquica y social, preservando la imagen, la 
identidad, la autonomía de valores, ideas o 
creencias y los espacios y objetos personales”. 

De esta misma manera la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño (1990), en 
su artículo 31 expresa: “Los Estados partes 
reconocen el Derecho del Niño al descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes”. 

Desde la producción artística se genera un 
estado de satisfacción: satisfacción de crear, 
producir y hacer. Esta característica en el contexto 
especificado, funciona de forma terapéutica, porque 
permite elaborar lo siniestro en creativo, así como 
también permite desdramatizar y re-significar el 
ámbito hospitalario, cargarlo de nuevas 
significaciones que se asocien más con el placer que 
con el dolor. Permite también generar lazos sociales 
y afectivos en el trabajo en colectivo. Forma parte de 
un proceso de enseñanza-aprendizaje para todos 
los actores del espacio creativo.  

Es decir, que la relación entre la Expresión 
artística y la Salud es relevante y, por lo tanto, la 
creación, permanencia e institucionalización de 
espacios creativos dentro del ámbito hospitalario, 
mejora las condiciones de Salud, incidiendo 
directamente en la mejora del Sistema de Salud. 

Para poder considerar estos aspectos 
relacionados al vínculo directo entre el Arte y la 
Salud, es preciso considerar a la Salud como un 
Derecho y a la Salud como Integralidad, ya que 
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comprende aspectos que exceden lo estrictamente 
médico sanitario, incluyendo además aspectos 
emocionales y afectivos. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 
Artículo 1° - Declarar de interés legislativo de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
taller artístico interdisciplinar “Elefante en bicicleta, 
espacio de creación” aula satélite de la Escuela 
Artística Nº 5-015 Camino del Inca, por su aporte 
social, cultural y educativo en la vinculación entre el 
arte, la recreación y la salud integral en contextos de 
hospitalización pediátrica. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de diciembre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77075 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el presente proyecto de resolución que tiene por 
objeto declarar de interés de la H. Cámara el libro 
“Non Mollare: (no te rindas)”, libro autobiográfico de 
Francisco Marroco, Protagonista de una vida 
deportiva plena y prometedora, se había convertido 
en un muy buen jugador de su deporte preferido, el 
hockey, tanto en el país como en Italia. Desde que 
era un jugador amateur, se destacó por su férreo 
apego a la disciplina, su técnica, y por la asistencia 
creadora que por años aportó a su equipo. 

Con sólo 15 años, sus cualidades innatas se 
potenciaron al punto de llevarlo a integrar equipos 
de primera, cuya cosecha de logros era suficiente en 
Mendoza, pero escasa en Argentina. Personalidades 
del hockey a nivel internacional, posaron su mirada 
en él, y así fue que a sus 18 pasó a integrar un 
equipo de la liga mayor del hockey italiano. En su 
corto camino profesional les enseñó a los cultores de 
este fascinante deporte, lo que se puede lograr 
cuando se “siembran sacrificios”; aunque en 
realidad, su dedicación y afanoso proyecto para 
desarrollar las capacidades deportivas, fueron 
promovidas por una pasión desbordante, más que 
por privaciones o renuncias. De todo esto dejaron 
abundante evidencia algunos exjugadores y figuras 
del hockey. 

En sus memorias, profundamente reflexivas 
y cautivadoras, de esta parte de su historia de vida, 

nos invita a entrar en su mundo relatando desde las 
experiencias que han forjado su carácter, hasta las 
vicisitudes de un desgraciado accidente que casi 
termina con su vida. Nada fue igual desde ese 
aciago instante, cuando “volvió a nacer”. Narra sin 
ambages la historia de esa parte de su vida, con sus 
propias palabras y en sus propios términos. 
Afectuoso, lúcido y revelador, NON MOLLARE (no te 
rindas) es un relato excepcionalmente íntimo de un 
hombre joven que aprendió de una manera muy 
dura, que las cosas simples de la vida, son las 
únicas que vale la pena resguardar y recuperar 
cuando se han perdido. Los profundos valores 
morales y valía de sus convicciones, convierten a 
esta historia en una fuente inagotable de 
expectativas a superar, cuando se ha perdido casi 
todo.  

La idea y el objetivo del libro es que sirva de 
inspiración a otros que habiendo pasado por 
situaciones similares, puedan seguir su ejemplo. 

Por estos breves fundamentos, es que 
solicito a este Honorable Cuerpo preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de diciembre de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
libro “NON MOLLARE (no te rindas)”, libro 
autobiográfico de Francisco Sebastián Marrocco. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 de diciembre de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTE 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77077) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia de 
Mendoza que haga suyo el proyecto de del que 
deroga la Ley 9209, que modifica la Ley provincial 
7722, la cual trata sobre la regulación de la 
explotación minera en la Provincia de Mendoza.  

Como es de público conocimiento, 
recientemente se modificó la Ley 7722, conocida 
como la “ley del pueblo” ya que la misma fue 
sancionada en el año 2007, tras semanas de lucha 
de los habitantes de Mendoza. 

El objeto principal de dicha ley se 
encontraba establecido en su Artículo 1°. El cual 
garantizaba la tutela del recurso hídrico en la 
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Provincia de Mendoza, ya que, prohibía el uso en 
todo el territorio provincial de determinadas 
sustancias químicas: ESPECIALMENTE EL 
CIANURO Y EL ÁCIDO SULFÚRICO. Así también 
en su Artículo 3°, establecía que la DIA (Declaración 
de Impacto Ambiental), debía ser ratificada por ley. 
Esto impedía el desarrollo de proyectos mineros que 
utilizaran sustancias químicas peligrosas acercando 
calma y confianza a la sociedad, respecto del 
desarrollo de la actividad.  

En los últimos días, ésta importantísima ley 
obtuvo su modificación, tras pocos días de debate y 
lo más grave, SE REALIZO A ESPALDAS DEL 
PUEBLO. 

Tan grande es el rechazo de la sociedad que 
los días 22 y 23 de diciembre, en Mendoza se vio 
una de las manifestaciones populares más grande 
de su historia, (sólo comparable con el recordado 
MENDOSAZO) en donde miles de familias 
mendocinas, más de 80.000 personas, partieron en 
caravana desde el interior de toda la provincia, 
especialmente del Valle de Uco y manifestaron en 
casa de Gobierno su repudio a la modificación de la 
Ley 7722. El descontento también se puede ver 
reflejado a través de diversas vías de comunicación 
como las redes sociales, WhatsApp, Youtube, 
facebook ETC., lo que permitió la adhesión masiva 
al reclamo no sólo de la sociedad mendocina sino 
también de todo el país e incluso traspasando las 
fronteras nacionales.  

El pueblo de Mendoza, en las calles le 
solicita responsabilidad a la clase política, ya que el 
debate se dió en el marco de un altísimo conflicto 
social. 

Los ciudadanos de la provincia están 
solicitando que la ley 7722 vuelva a garantizar que el 
agua de la provincia va a estar protegida del uso de 
sustancias provenientes de la actividad minera, lo 
hacen en las calles, en las redes, lo hacen al grito 
de: “EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA”.  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de diciembre 2019. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Difonso, Cristina 
Pérez, Laura Soto, Pablo Cairo, Oscar Torres, Mario 
Vadillo, Edgardo Torres y Mailé Rodríguez. 
 
Artículo 1° - Solicitar al Sr Gobernador de la 
Provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, que haga 
suyo el proyecto de ley que deroga la Ley 9209, a fin 
de darle tratamiento en forma inmediata. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de diciembre 2019. 
 

Gustavo Majstruk, Jorge Difonso, Cristina 
Pérez, Laura Soto, Pablo Cairo, Oscar Torres, Mario 
Vadillo, Edgardo Torres y Mailé Rodríguez. 
 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 77080 
EN EL ARCHIVO (Ley 9210). 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77078) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto otorgar una distinción de esta H. Cámara a la 
sanrafaelina Gisela Belén Granero, por sus logros en 
la disciplina de Fitness y Culturismo. 

Gisela Belén Granero Rodríguez, es una 
sanrafaelina de 32 años, Profesora de Biología para 
el 3º Ciclo y Polimodal, Diplomada en Educación 
Inclusiva, Licenciada en Ciencias de la Educación 
con Orientación en Gestión de las Instituciones, 
especialista en Educación Sexual Integral y Personal 
Trainer-Diplomada en Fitness y Culturismo-
Instructora de Entrenamiento Funcional. 

Cuando tenía 12 años fue la primera 
egresada del grupo de obesidad infantil de ALDA, 
bajó 20 kilos. Fue tratada por un equipo 
interdisciplinario (médico clínico, psicólogo, profesor 
de Educación Física, y nutricionista) que le inculcó la 
pasión por el deporte y el gimnasio. Desde entonces 
incursionó en varios deportes, desde triatlón, kayak, 
ciclismo, pedestrismo, crossfit, etc. Luego comenzó 
a trabajar en TNT, y desde ese momento arrancó 
con su nuevo desafío: la práctica de fitness, desde 
hace un año y varios meses en la categoría 
Welness,  

Fitness se puede definir como el “estado que 
permite a una persona utilizar su cuerpo en 
actividades que requieran fuerza, resistencia, 
flexibilidad, coordinación, agilidad, potencia, 
equilibrio, velocidad y precisión, sin experimentar 
fatiga”. 

Y Wellness es un término en inglés que se 
usa generalmente para definir un “equilibrio 
saludable entre los niveles mental, físico y 
emocional, obteniendo como resultado un estado de 
bienestar general”. Se destaca por el desarrollo de 
glúteos y hombros redondeados, cuádriceps 
importantes y cintura lo más chica posible. 

El concepto "Fitness" hace referencia a 
sentirse bien físicamente. El fitness permite mejorar, 
entre otras cosas, la postura corporal, flexibilidad, 
amplitud articular, e incluso la respuesta del sistema 
cardiovascular al ejercicio.  

El "Wellness", además de integrar estos 
aspectos, los amplia y lo enfoca al bienestar general 
de la persona. Implica una mejora del equilibrio entre 
la mente y el cuerpo, y gestión de las emociones, es 
decir, combina el trabajo físico con el psicológico, 
evitando aparición de episodios de estrés.  

Los días de Gisela comienzan a las cinco de 
la mañana, cuando se levanta a hacer cardio en 
ayunas (generalmente bici fija en su casa). Cabe 
destacar que el entrenamiento en ayunas lo que 
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busca es aumentar el gasto del cuerpo en el 
momento en que está vacío de glucógeno y solo 
puede usar la grasa como energía. Con esto queda 
claro que este tipo de entrenamiento tiene la misión 
exclusiva de eliminar grasa, pues al estar el cuerpo 
en ayunas, es la única fuente de energía disponible 
para un esfuerzo físico.  

Después de entrenar prepara sus desayunos 
que son hiperprotéicos, y seguidamente se va a abrir 
el gimnasio TNT donde trabaja como personal 
trainer. Come seis veces al día y entrena entre dos y 
tres horas diarias. Utiliza pocos complementos, 
quemadores de grasas multivitamínicos, y a veces 
proteínas y el resto lo realiza todo con alimentación, 
seleccionando alimentos de calidad, combinando 
con una buena hidratación, que da como resultado 
una mejora de su calidad de vida. 

Entre sus logros deportivos en la disciplina, 
durante el año 2019, y en virtud de los cuales Gisela 
merece nuestro reconocimiento, se pueden 
mencionar los siguientes:  

- 4to Puesto en la Copa Vendimia (Junio),  
- 1er Puesto en en el Legión Cup (Octubre),  
- 1er Puesto en la Copa Aconcagua 

(Campeona mendocina- noviembre)  
- 3er Puesto en el Campeonato Nacional 

(Medalla de bronce-diciembre). 
Se acompaña al presente proyecto 

Curriculum Vitae de la deportista Gisela Belén 
Granero. 

Por ser ejemplo de superación personal, y 
en reconocimento al esfuerzo, disciplina y 
dedicación que Gisela Granero ha plasmado en el 
mundo del Fitness Wellness es que solicitamos a 
este H. Cuerpo, apruebe el siguiente Proyecto de 
Resolución. 
 

Mendoza, 27 de diciembre de 2019. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
Artículo 1º - Otorgar Distinción de esta H. Cámara a 
la sanrafaelina Gisela Belén Granero, por sus logros 
deportivos en la disciplina de Fitness y Culturismo. 
Art. 2º - La distinción solicitada en el artículo 
precedente, consistirá en un diploma con la frase 
“En reconocimiento a su entrega, esfuerzo y 
dedicación en la disciplina de Fitness y Culturismo”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de diciembre de 2019. 
 

Adrián Reche 
José Orts 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 77079) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“Donar sangre, es donar vida” 
Las personas cuentan en su cuerpo con 

aproximadamente cinco (5) litros de sangre que son 
impulsados por el corazón a través de las arterias 
para llegar a todos los tejidos del organismo y 
recupera a través de las venas tras oxigenarse en 
los pulmones. Un 55% de esa sangre es plasma –un 
líquido que sirve de medio de suspensión a las 
plaquetas, los glóbulos rojos y los leucocitos o 
glóbulos blancos-. 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año se recogen en el mundo 112,5 
millones de unidades de sangre. Cerca del 47% de 
esas donaciones corresponden a países de ingresos 
altos, que representan menos del 19% de la 
población del planeta. Esto implica que muchos 
pacientes que la necesitan no pueden acceder a 
tiempo a transfusiones seguras. 

Las transfusiones se utilizan principalmente 
en apoyo de cirugías cardiovasculares, cirugía de 
trasplantes, traumatismos masivos y el tratamiento 
de tumores masivos malignos y neoplasias 
sanguíneas. Como así también en complicaciones 
relacionadas con el embarazo, el paludismo infantil, 
la anemia grave o la traumatología. 

Además la OMS informa que sólo se puede 
asegurar un suministro suficiente de sangre no 
contaminada mediante la donación regular por 
voluntarios no remunerados, que son los que tienen 
la menor prevalencia de infecciones transmisibles 
por sangre.  

Es por todo lo mencionado que resulta de 
vital importancia no sólo contar con organismos 
especializados en la obtención, producción y 
procesamiento de hemocomponentes (en nuestra 
provincia lo realiza el Centro Regional de 
Hemoterapia), sino brindar espacios de difusión y 
realizar campañas de recolección por parte de los 
organismos públicos. 

En esta segunda actividad esencial, de 
recolección de sangre, cabe destacar al Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Mendoza que desde el 
año 2016 viene realizando campañas sistemáticas 
en conjunto con el Rotary Internacional y el Centro 
Regional de Hemoterapia. Su plan estratégico está 
basado en llevar al municipio a ser cada vez una 
ciudad más solidaria, amigable, educada y 
saludable. Además de las Campañas, en cada 
Vendimia Barrial cuentan con un stand del Rotary 
Internacional para realizar un registro de donantes 
voluntarios para poder llegar a contar con grupos 
sanguíneos poco habituales y difíciles de conseguir. 

El motivo de declarar de interés el trabajo 
constante e incansable que lleva a cabo el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Mendoza así como 
todas sus actividades de difusión y recolección 
realizadas, es con el fin de que todos los municipios 
se sumen a las Campañas en pos de la Donación de 
Sangre ya que la Organización Panamericana de la 
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Salud (OPS) estima que al menos el 2% de la 
población debería donar sangre de manera repetitiva 
para cubrir las necesidades de sangre y otros 
componentes sanguíneos en el país. 

Invito a mis pares a acompañar el proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 30 de diciembre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara las 
actividades de difusión, concientización y 
recolección de sangre llevadas a cabo por el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de diciembre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 77059) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo que tenga a bien considerar 
establecer en el Presupuesto 2020 una partida 
presupuestaria específica para el funcionamiento de 
LAPROMED (Laboratorio Productor de 
Medicamentos Genéricos) a fin de dar una cobertura 
integral de salud accesible para todos los 
ciudadanos, generar empleo genuino para los 
profesionales y estudiantes delas universidades 
locales, como así también convenios de cooperación 
y venta local e interprovincial. 

 
LAPROMED, Laboratorio público y estatal 

para Mendoza. 
En el año 2012 se aprueba la Ley Provincial 

8405, que crea el programa provincial de 
investigación y producción publica de medicamento. 
En su Artículo 3° dice: 

“…Créase en el ámbito del Programa de 
Investigación y Producción de Medicamentos el 
Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos 
que se denominará "LAPROMED, el que comenzará 
a funcionar en las instalaciones existentes en la 
Ciudad de San Rafael...”. 

El Programa Provincial de Investigación y 
Producción Pública de Medicamentos tiene por 
objeto incentivar la investigación para producir 
medicamentos esenciales en función de las 
necesidades relevadas en el sector de la salud, y 
definir líneas de acción tendientes a garantizar 

calidad, accesibilidad y universalidad de los 
medicamentos. 

El Laboratorio de Producción de 
Medicamentos (Lapromed) ubicado en calle Salta de 
San Rafael ha sido un tema tratado varias veces por 
la importancia que tiene, y porque es materia 
pendiente de distintos gobiernos. Fue creado por 
ley, obteniendo un edificio y equipamiento de última 
tecnología que finalmente nunca se usó. Allí se 
producirían medicamentos genéricos para 
abastecer, en principio, a hospitales públicos y 
centros de salud en Mendoza. 

La producción de Medicamentos Genéricos 
posibilitaría no solo la accesibilidad y disponibilidad 
de los medicamentos para todos los ciudadanos, si 
no también generar una posibilidad de hacer al 
estado partícipe en el mercado nacional de 
laboratorios productores de medicamentos con el 
rédito económico que ello genera.  

Cabe mencionar también el ahorro que 
significaría para la provincia poder autoabastecerse 
y proveer los medicamentos necesarios para los 
nosocomios estatales y centros de salud. 
 

Medicamentos, protectores solares e higiene 
femenina 

En LAPROMED se persigue la producción 
de medicamentos, investigación y desarrollo en 
conjunto con otros entes y universidades (Artículo 
19), donde establece los vínculos que podrá tener 
con universidades tanto nacionales como 
provinciales a fin de recibir asesoramiento en los 
procesos. Con vastos ejemplos de producción 
simple de venta masiva y baja complejidad (en los 
laboratorios públicos de Santa Fe) como son las 
cremas protectoras solares, productos de higiene 
femenina, e incluso la producción de cannabis 
medicinal; son un gran primer paso para dar inicio a 
una producción continua y estable en el laboratorio 
en cuestión.  

Desde LAPROMED se puede generar 
empleo de calidad para asegurar inserción laboral 
de profesionales y técnicos de las universidades 
locales y diferentes centros educativos, como así 
también ingresos genuinos por venta local y de 
exportación. 

La elaboración de cremas es un proceso de 
baja complejidad, que por una muy baja inversión en 
el laboratorio en cuestión podrían realizarse sin 
dificultad, así como en los laboratorios públicos de 
Santa Fe (LIF SE), donde en conjunto a 
comprimidos, líquidos (agua destilada, gotas 
oftalmológicas, etc) e inyectables (morfina, 
adrenalina, dexametasona) se producen este tipo de 
productos. 

Como suele suceder, la llegada del verano 
despierta el interés por los protectores solares, 
fundamentales para principalmente cuidar la piel y 
así evitar el cáncer de piel. Sin embargo, año tras 
año los precios de estas cremas sufren aumentos 
considerables y su acceso se vuelve limitado. El 
Estado, como responsable del cuidado de la salud 
de todos sus habitantes, debe establecer políticas 
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de salud públicas que puedan salvar esta situación 
por lo que la producción local estatal de estos 
productos sería un paso considerable hacia la 
protección contra la incidencia solar, e incluso para 
la prevención del cáncer de piel.  

Así también es importante abordar la 
problemática que todas las mujeres afrontan mes 
tras mes, por los altos costos que tiene los diferentes 
productos de higiene femenina, como tampones, 
protectores, toallas femeninas e incluso dispositivos 
como la copa menstrual; hacer posible el acceso a 
estos productos es esencial para todas las mujeres, 
garantizando un precio que no sea un limitante para 
su uso. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a mis pares me acompañen en el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
Articulo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, establezca en 
el presupuesto del año 2020 pronto a remitirse a 
este cuerpo, las partidas presupuestarias necesarias 
para dar cumplimiento a la puesta en marcha y 
producción de LAPROMED (Laboratorio Público 
Productor de Medicamentos) con destino a lo 
establecido en Ley 8405, Artículo 11, “Fondo del 
Laboratorio de Producción Pública de 
Medicamentos” 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de diciembre de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 77087) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
a Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), la 
creación de una aplicación móvil para celulares o 
dispositivos portátiles a fin de facilitar la denuncia o 
aviso de pérdidas de agua, roturas o problemas en 
el servicio de distribución de agua. 

En la actualidad realizar una denuncia ante 
una pérdida de agua puede resultar en un trámite 
realmente engorroso y largo, teniendo en cuenta que 
para ellos es necesario llenar a través de una pc un 
formulario muy extenso; que muchas veces demora 
entre 5 y 10 días, en que la empresa envíe personal 
a constatar dicha denuncia, y en muchos casos 
transcurren mas días sin solucionarlo, lo que 

ocasiona una pérdida del 60% del total del 
suministro de agua potable, algo realmente 
vergonzoso e inaceptable para una provincia que 
padece crisis hídrica. 

La mayoría de los usuarios hoy se manejan 
a través de sus celulares, o tablets, por lo que una 
app generaría mayor rapidez y agilidad en la gestión 
de resolución de pérdidas y roturas en la red. 

Dicho formulario, de la mano de la 
posibilidad de la denuncia vía telefónica son dos 
medios que hacen de la tarea de denunciar algo 
bastante largo, difícil, y que no todos los ciudadanos 
utilizan por esto mismo; mecanismo que hoy podría 
reemplazarse de rápida manera por una aplicación 
para celulares que permitiese al ciudadano dar 
información exacta y mucho mas clara acompañada 
de fotos de la locación, ubicación del incidente con 
posicionamiento GPS, datos del usuario, número de 
teléfono, y toda información que sea necesario a fin 
de agilizar el trámite y que AYSAM pueda asistir 
directamente a la ubicación a solucionar el problema 
sin la necesidad de contar con personal para 
inspeccionar previamente el área denunciada 
constatando el hecho. 

Este mecanismo generaría un aumento de la 
participación ciudadana mediante la tecnología, lo 
cual significaría una mejora significativa para la 
prestación del servicio agilizando las soluciones para 
todos estos casos, y también permitiendo al 
ciudadanos que circula por la calle día a día realizar 
el aviso o denuncia de pérdidas en toda la ciudad 
donde sean detectadas con una precisión exacta, 
generando también conciencia en el cuidado del 
recurso tan escaso y vital, siendo ya el 10 año con 
emergencia hídrica, perdiéndose miles de litros de 
agua por roturas y deterioro en la red de agua. Que 
la empresa actúe de manera expedita en la solución 
de éstos hechos denunciados, redundaría en 
beneficio de todos: Usuarios, Empresa, Estado y 
Medio ambiente. 
 

Mendoza, 3 de enero de 2020. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Agua y 
Saneamiento Mendoza (AySAM), realice las 
acciones necesarias para la creación de una 
aplicación móvil a fin de facilitar al ciudadano la 
denuncia inmediata de pérdidas de agua o 
problemas en el servicio. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 3 de enero de 2020. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS 
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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) 
 
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 7-7-16 – 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 2.019.(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) 
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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) 
 
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. 77060 del 18-12-19 (Nota 527-L) – 
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
de Avalúo ejercicio 2020. (HPAT) 
 
30 - Expte. 77061 del 18-12-19 (Nota 528-L) – 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
Impositiva ejercicio fiscal 2020. (HPAT) 
 
31 - Expte. 77062 del 18-12-19 (Nota 526-L) – 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
de Presupuesto ejercicio 2020. (HPAT) 
 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Ingresamos al 
periodo correspondiente al Orden del Día. 

- Preferencias con despachos de Comisión. 
 

1 
EXPTE. 77060 

LEY AVALUÓ FISCAL 
EJERCICIO 2020 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría me 
informan que las Preferencias 29 y 30, cuentan con 
despacho de Comisión. A continuación se dará 
lectura de los expedientes analizados. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo)  

Preferencia 29, expediente 77060. Proyecto 
de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, Ley de 
Avalúo, Ejercicio 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el  
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: estamos en 
camino a tratar una de las tres leyes económicas 
más importantes que tiene la provincia, pero 
principalmente, una de las herramientas que tiene 
cualquier gobernador para llevar adelante su gestión 
de Gobierno, y previo a entrar en detalles sobre lo 
que contemplan las leyes de avalúo en esta 
instancia y la Ley Impositiva posteriormente, creo 
que es bueno aclarar y agradecer la buena voluntad 
que ha habido de todos los bloques legislativos para 
avanzar en el tratamiento, y lógicamente después 
pedir el acompañamiento en el caso de que cada 
uno  lo considere necesario tanto política como 
técnicamente viable. 

Esta Ley, que es la Ley de Avalúos, 
establece la metodología, los valores y los 
parámetros que se tienen en cuenta para aplicar en 
la determinación de cada avalúo de los bienes 
inmuebles en la Provincia de Mendoza. 

Es importante porque el avalúo de los 
inmuebles es la base imponible para determinar 
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distintos impuestos, distintos tributos; uno de ellos es 
el impuesto inmobiliario y el otro es el impuesto a los 
sellos. Como todos los años los valores de los 
avalúos se actualizan en función de la inflación 
esperada para el año para el cual se aprueba la 
normativa, y en definitiva, eso permite que tengamos 
valuaciones inmobiliarias uniformes y cada vez más 
objetivas y cercanas al valor real de esos inmuebles. 
Pero en relación a eso, esta Ley contempla una 
actualización del valor de los avalúos de un valor del 
34%; pero es importante aclarar que durante los 
últimos años, nuestros valores de avalúo se vienen 
diferenciando en relación al valor de la inflación 
debido a que la inflación contemplada o la 
proyectada difiere de la inflación real. Y quiero poner 
un dato importante a tener en cuenta, que es que 
desde el año 2016 a la fecha, el total del valor de los 
avalúos acumulados asciende a un valor de 132% 
en los 4 años, y el valor de la inflación en esos 
mismos 4 años, de acuerdo a los índices oficiales, 
tiene un valor del 290%; es decir, ahí está claro cuál 
es la diferencia que se va dando en el valor de los 
avalúos, en relación al valor de que la inflación 
repercute en cada uno de ellos, y es por eso que 
necesitamos que esta actualización del 34% sea 
aprobada para ir acompañando esta actualización 
por inflación que tenemos en este contexto que 
vivimos. 

Otro punto importante de la Ley de Avalúos, 
está vinculado  al régimen de autodeclaración; 
tengamos en cuenta que por allá, por el año 2015, 
cuando discutíamos la Ley de Avalúos para el año 
2016, se incorporó en la Provincia de Mendoza un 
régimen de auto declaración. Este régimen pretende 
contemplar la situación que tenían algunos avalúos 
de la Provincia de Mendoza, que correspondían a 
parcelas especiales y que en definitiva el valor de 
mercado era muy distinto al valor que se obtiene de 
aplicar las fórmulas polinómicas que tienen los 
anexos correspondientes a esta Ley que hoy 
estamos tratando. Y comenzamos implementándolo 
para una parcela en particular donde la diferencia 
era muy notoria, es la parcela correspondiente a la 
destilería de Luján de Cuyo, y luego fuimos 
gradualmente incorporando nuevas parcelas en 
función de su especificidad donde se fueron 
incorporando los supermercados, se fueron 
incorporando estaciones de servicio, bancos, casas 
de seguros, luego fuimos ampliándolo, también a los 
centros comerciales, como supermercados e 
hipermercados; centros comerciales, como los 
shopping y, después, se fue ampliando a los centros 
comerciales mayores a 500 metros cuadrados 
cubiertos. 

El año pasado, y esto me parece que es 
importante remarcarlo, en vistas de seguir ampliando 
la cantidad de parcelas especiales, se ampliaron a 
los barrios privados, es decir, a parcelas 
residenciales en barrios privados, y eso trajo 
aparejado un reclamo muy fuerte de, lógicamente, la 
ciudadanía que se materializó en el reclamo, en este 
ámbito, de muchos diputados, y esta ley en 
particular a contemplado esa situación, y también a 

contemplado la situación económica en la cual se 
encuentra la provincia, y por lo tanto, contempla 
eliminar la aplicación del régimen Auto-declaración 
para las parcelas residenciales, quedando 
solamente para aquellas parcelas especiales, y 
vinculadas a lo no residencial, como 
mencionábamos anteriormente. 

Creemos que estos, son algunos de los 
aspectos fundamentales que tiene esta Ley de 
Avalúo, no se ha cambiado nada relacionado a los 
anexos donde figuran la fórmula del cálculo del valor 
de los avalúos y todas las formas polinómicas 
asociadas a los mismos, y es por esto que 
consideramos importante poder tener esta ley 
aprobada, en función de cómo viene del Poder 
Ejecutivo.  

Por lo tanto, adelantamos nuestro 
acompañamiento, y pedimos que se dé estado 
parlamentario del despacho que obra en el 
expediente, señor presidente. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
moción del diputado López. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del proyecto contenido en el expte. 

77060, es el siguiente: 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra la  
diputada Rodríguez. 
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) – Señor presidente: 
desde el Frente de Izquierda queremos adelantar, 
que tanto este expediente que estamos en 
tratamiento, como la Ley Impositiva, no los vamos a 
acompañar, dado que desde nuestro punto de vista, 
mantienen un esquema regresivo, donde, quienes 
menos tienen, siguen pagando más, y quienes más 
tienen, es decir, los ricos, los que más se han 
beneficiado durante todos estos años y se han 
enriquecido en nuestra Provincia, siguen pagando 
menos en proporción. 

Así que, desde nuestro bloque, no vamos a 
acompañar estas dos leyes. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Siguen en el uso de 
la palabra los  diputados. 

Presidencia invita al Cuerpo a un breve 
cuarto intermedio de cinco minutos, sin salir del 
recinto, por favor. 

- Así se hace a la hora 11.11.  
 

- A la hora 11.14, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Se reanuda la 
sesión.   

- Tiene la palabra el  diputado López. 
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SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: en vista a un 
pedido que nos han realizado, en relación a poder 
avanzar con el tratamiento de ambas leyes y poder 
ordenar la sesión principalmente, el listado de 
oradores; veo necesario hacer algunos conceptos 
sobre la Ley Impositiva, que pido que se lea por 
Secretaría el expediente. 
 

2 
EXPTE. 77061 

LEY IMPOSITIVA 
EJERCICIO 2020 

 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Preferencia 30, no cuenta con estado 
parlamentario el despacho; expediente 77061, 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
Impositiva, ejercicio fiscal 2020. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) – Señor presidente: solicito que 
se ponga en consideración el estado parlamentario 
del despacho que obra en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar. 

-Resulta Afirmativa.   
(Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto del despacho contenido en el 
expte. 77061, es el siguiente: 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: en materia 
impositiva y teniendo en cuenta esta ley que es la 
segunda ley importante en términos económicos que 
tiene la provincia y otra de las herramientas 
importantes que tiene cualquier Gobierno para llevar 
su gestión, porque no es, ni más ni menos, que la 
expresión desde dónde vamos a sacar parte de los 
recursos necesarios para hacer frente a todos los 
servicios que se plantean en el Presupuesto 
Provincial. Servicios que tienen que ver no 
solamente con aquellas áreas tan fundamentales 
como Seguridad, Salud, Educación, sino la 
integralidad del Estado Provincial. 

Los objetivos fundamentales de esta gestión 
es seguir manteniendo una continuidad a la gestión 
que ha venido marcando el Gobierno Provincial 
anterior y dar continuidad, también, en este sentido, 
a la política tributaria por parte del Poder Ejecutivo. 

Y para ello me parece fundamental marcar 
cuáles son los objetivos que han marcado las 
últimas cuatro leyes impositivas que hemos estado 
tratando en este ámbito. 

Los objetivos fundamentales que se 
persiguieron en estas leyes tenían que ver, primero 
con un proceso de disminuir la presión impositiva en 
la que se encontraba la Provincia de Mendoza, por 

allá, por fines del año 2015. Recomponer la cultura 
tributaria, luego de haber tenido en la provincia cinco 
moratorias sucesivas y que considerábamos 
importante recomponer esa cultura tributaria que 
permita beneficiar a aquel que cumple diariamente 
con sus obligaciones fiscales, y por qué, no otorgar 
principales descuentos a esa cultura. 
También que la Ley Impositiva fuera una 
herramienta que permitiera aportar a la reactivación 
de la economía local, y es por eso que se pusieron 
adelante distintas herramientas, como fue el Plan 
Plurianual de reducción de alícuotas para Ingresos 
Brutos,  como fueron los bonos fiscales uno y bonos 
fiscales dos,  y diversas acciones que tendían a 
lograr esa reactivación económica a partir de una 
herramienta tan importante como lo es la Ley 
Impositiva.  Pero también, y principalmente, cambiar 
el eje de nuestra política tributaria; y para eso quiero 
dar algunos datos que me parece importante que los 
marquemos, porque están asociados también a la 
decisión de nuestro Gobernador de no aumentar los 
impuestos, independientemente de que la coyuntura 
así lo permite, e independientemente de que la 
decisión política de distintas jurisdicciones así lo 
avalan;  y tienen que ver con una visión estratégica 
que se tiene sobre la composición de nuestros 
tributos provinciales. 

Tengamos en cuenta que por allá por el 
2014, de acuerdo a la información que nosotros 
tenemos, la composición de nuestros tributos cambió 
drásticamente a partir del año 2012; y una 
composición que teníamos donde nuestros tributos 
que están asociados a los ingresos y que están 
asociados al patrimonio de cada uno de los 
mendocinos,  representaban el 10%, cada uno en la 
recaudación total, estamos hablando, 
aproximadamente: Impuestos a los Sellos, 
Inmobiliario y Automotor; e Ingresos Brutos 
representaba el 60% aproximadamente de la 
recaudación. 

En el año 2014, la foto fue totalmente 
distinta, e Ingresos Brutos pasó a representar el 
78%; es decir cambiamos fuertemente la 
composición de nuestra recaudación entre 
impuestos que gravan a la Renta e impuestos que 
gravan a la actividad.  Y nuestra lectura política es 
que debíamos disminuir gradualmente los impuestos 
que gravaban la actividad económica,  porque 
funcionan como un freno al desarrollo de  la 
actividad económica, y es lo que se pretendía 
disminuir. 

Se ha ido avanzando, como lo dije 
anteriormente, en esos términos y se ha ido 
aportando a la disminución de la presión fiscal.  Hoy 
día estamos en un contexto, donde el artículo 39, 
específico de la Ley Impositiva, pone a 
consideración la ratificación de un acuerdo que se 
firmó entre el Gobierno provincial y el Gobierno 
nacional, donde se suspende la aplicación del 
consenso fiscal firmado por allá por fines del 2017, 
entre el Gobierno nacional de Mauricio Macri y las 
provincias. Pero independientemente de que se 
ratifica ese acuerdo, la decisión política del Gobierno 
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provincial, es no ir a la suba de impuestos 
provinciales, y es por eso que a través de un 
importante sacrificio, lo que se ha hecho en esta Ley 
Impositiva, es mantener las alícuotas 
correspondientes a los impuestos Inmobiliario, a los 
impuestos Automotores, a las mismas alícuotas que 
teníamos vigentes en el año 2018, y que tenemos 
vigentes en el año 2019. 

Porque creemos que es importante hacer 
todos los actos útiles necesarios, para que la presión 
impositiva cada vez sea menor, y qué mejor que 
hacerlo en esta instancia, a través de la Ley 
Impositiva. 

Algunos conceptos importantes relacionados 
con el tema de Ingresos Brutos, vamos a seguir con 
la tasa cero; tasa cero que ha caracterizado en los 
últimos años al sector agropecuario, al sector 
primario de nuestra economía provincial; también 
hay una ampliación del Monotributo unificado 
Mendoza, al resto de las categorías, es decir se 
amplía a todas las categorías.  Y vamos a seguir, 
durante 3 años consecutivos con la baja de la 
presión fiscal, como lo decíamos anteriormente. 

En el caso del Impuesto Inmobiliario, en la 
actualización del valor de los avalúos se hace al 
34%,  y consideramos que en este impuesto no hay 
modificación de las halícuotas, casi el 90% de las 
parcelas pagarán en promedio $ 220   mensuales.  

Como dijimos, en la Ley de Avalúo se 
mantiene el régimen de autodeclaración, 
específicamente para aquellas parcelas especiales, 
que son no residenciales.  

En el caso de Sello, se mantienen las 
exenciones que habían, vinculadas a los alquileres 
de carácter residencial y también para aquellos de 
carácter comercial, con límites de $10.000 y de 
$40.000  mensuales, respectivamente.  

Y también hay un ajuste en los montos para 
los créditos que se solicitan con carácter de 
hipotecario, donde se eleva de un 1.500.000 a 
1.800.000, y me parece que eso es un aporte 
importante para aquellas personas que recurren a 
un crédito hipotecario para poder acceder a su 
vivienda.  

En el caso de los Impuestos Automotor, la 
metodología sigue siendo la misma para aquellos 
modelos previos al año 2010 se lleva adelante una 
actualización del 34%; para aquellos modelos 
posteriores al año 2010,se toma al igual que las 
leyes impositivas anteriores, los valores vigentes y 
otorgados por la Dirección Nacional de Registro de 
la Propiedad Automotor.  

Es importante aclarar que todos aquellos 
impuestos cuentan, para aquellos contribuyentes 
cumplidores, de descuentos que van hasta el 25% 
en función de si han cumplido con sus obligaciones 
el año previo, como también si pagan dentro de los 
plazos que se establecen en los nuevos boletos. Por 
lo tanto, los descuentos para aquellos 
contribuyentes cumplidores van hasta el orden del 
25% .  

Y una novedad importante, que tiene que ver 
con la Ley Impositiva, es que el Gobierno crea, 

atendiendo primero a la situación delicada que 
muchos contribuyentes tienen en la Provincia de 
Mendoza, un plan excepcional de regularización de 
deuda, que va a facilitar a los mendocinos poder 
cumplir con sus obligaciones fiscales, y tienen que 
ver con aquellas deudas vencidas al 31 de 
noviembre del 2019, donde se establece un plazo de 
regularización hasta el 28 de febrero del año en 
curso, con importantes beneficios excepcionales en 
lo que hace a multas e intereses compensatorios y 
da importantes facilidades de pagos a través de 
planes de pago que van hasta las 60 cuotas, y en 
definitiva es proporcional el nivel de beneficios a la 
cantidad de cuotas que se elijan.  

Las leyes cumplen con una técnica 
legislativa clara, que pretendemos que cada Ley 
Impositiva año a año va mejorando su redacción y 
va cumpliendo con esta característica importante, 
que sea de mayor interpretación, no solamente para 
los legisladores y el Ejecutivo y sus funcionarios, 
sino también para los mendocinos en general.  

Creemos importante poder dar al 
Gobernador de la provincia en esta oportunidad una 
ley tan importante como la Ley Impositiva, y es por 
ello que, teniendo en cuenta los alcances que 
hemos expresado es que adelantamos nuestro 
acompañamiento.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias. 

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

 
SR. VADILLO (PP) – Muchas gracias, señor 
presidente.  

Después de haber escuchado al diputado 
preopinante, la verdad que me han quedado muchas 
contradicciones, y en mucho sentido se está 
haciendo un discurso demagógico, que no es real, y 
que realmente el pueblo mendocino debe entender 
que esta Ley de Avalúo e Impositiva para nada les 
baja los impuestos, ni siquiera se los mantiene, sino 
que se los ha aumentado, y se los voy a mostrar por 
qué, y por qué dice eso que año tras año se bajan 
los impuestos, son todas mentiras.  

Empecemos con el tema del Impuesto 
Inmobiliario. Tiene una fórmula que en 2014, era: 
“100 más (Avalúo Fiscal) por la alícuota que se va a 
tomar”.  Es cierto que la alícuota no va cambiando, 
pero, fíjense la picardía, de los que van mandando 
año tras año este impuesto, que empezó en 100, en 
2015 se fue a 120... 

- solicito permiso para leer, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) -  Está autorizado. 
 
SR. VADILLO (PP) - Señor presidente: en 2016, 
150, y va multiplicador; 2017, 180; 2018, 208; 2019, 
260; y hemos llegado al 2020 con 350”. ¿ Y,  me 
dicen que no aumentan? Sí aumentan. 

Y, también les voy a mostrar otra cosa en 
este Impuesto Inmobiliario. El Impuesto Inmobiliario 
tiene rangos, es una Ley que trata  de la 
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progresividad; es decir trata de que los que tienen 
menos, tienen casas, hogares, más humildes, 
tengan una alícuota más chica; que  en este caso el 
rango menor es una alícuota que va del 2% ¿cuál 
fue la picardía? que esa alícuota que empezó en el 
2014, venía de 0 a $30.000, el avalúo fiscal del 
hogar, se congeló; se congeló ¿qué quiere decir? 
que nunca más la actualizaron, tremenda inflación 
ha habido en el país y, los rangos siguen iguales 
¿qué hacía esto? que desde el 2014 van cayendo 
sucesivamente esos hogares humildes en las 
alícuotas superiores, pertenecientes primero a  la 
clase media, hasta terminar ya  después de tantos 
años con la inflación altísima que hay, en el rango 
superior; que, los rangos superiores ya son del 11%. 
Imagínense de pagar un 2 al 11, son 300, 400 no sé 
cuanto porcentaje más. 

Esto quiere decir que, el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, se sigue ensañando con los 
pobres. 

Cuando usted tiene una casa chica de 
barrio, termina pagando una alícuota como la de una 
persona de clase superior que tiene mayor poder 
adquisitivo. Esto en vez de ser progresivo, como dijo 
el diputado, es regresivo. Ese es el primer punto con 
respecto a lo que es la parte de inmobiliario. 

Después, tenemos automotores. También 
nos dicen: “no hemos aumentado el Impuesto 
Automotor”. Esto es otra mentira, el impuesto 
automotor se basa en una alícuota que se multiplica 
por el valor que da Dirección Nacional de Registro 
de Propiedad Automotor (DNRPA) ¿y qué pasó este 
año? Como todos saben los autos, que dicen que la 
mayoría se fabrica en Argentina, eso es mentira, la 
mayoría  tiene auto-partes extranjeras que con la 
grandísima devaluación que se sufrió, tuvieron un 
aumento importantísimo, más del 72,5. 

Entonces, todos los Impuestos Automotor de 
Mendoza tienen un aumento ahora del 72%; cuando 
nosotros, obviamente, no cobramos en dólares, 
cobramos en pesos; y en general el sector privado 
casi no ha tenido aumentos.  

También,  les quiero hacer referencia a un 
tema que siempre uno trata, que es el de las 
trasferencias del automotor. Nosotros, también en 
Mendoza, somos campeones de tener una de las 
alícuotas de trasferencia del automotor más grande 
del país, estamos pagando el 4% de esa alícuota. 
Cada vez que uno va al Registro del Automotor, sale 
insultando a todo el mundo, piensen cuando vayan , 
que de esa transferencia la mitad se la está pagando 
al Gobierno de la Provincia de Mendoza y la otra 
mitad a ese que han puesto a dedo, al Director de 
ese Registro del Automotor, que es un “nicho 
político,” porque debería, ya hace años, ser 
desterrado y no se logra.  

Ahora vamos a hablar de una exención, que 
tiene que ver con el tema de los alquileres. También 
se jactan, dicen: “nosotros no le cobramos el 
impuesto de sellos a los inquilinos”. También, si 
dejan sin congelar el rango, obviamente que el 
inquilino también va a caer en esto; para este año es 
$120.000 anuales ¿díganme ustedes; quién 

consigue un alquiler de $10.000 para no pagar el 
Impuesto de Sellos? Obviamente, es otra exención 
mentirosa; nos siguen engañando a todos, porque 
cada vez que salen y se divulga que el Gobierno de 
Mendoza no va a hacer más aumento de impuestos, 
sepan que hasta los inquilinos van a tener que pagar 
el Impuesto al Sello, cuando no saben a veces cómo 
pagar el alquiler, que ese es el problema que tienen; 
entonces, todos los contratos en general están 
clandestinos, porque nadie paga el impuesto de 
Sellos.  

Ese es el otro tema de los impuestos, ¿no? 
Es decir, cuando se aumenta tanto la presión fiscal, 
lo que se obliga a que gran parte del sector 
productivo de nuestra provincia termine trabajando 
en negro, o trabaja en la casa, o cambia la 
radicación; empiezan a hacer cosas que no están 
bien si queremos una provincia ordenada. Pero, 
¿saben qué? El gobernador Cornejo no dejó una 
provincia ordenada; tenemos déficit, por eso se 
necesita seguir aumentando impuestos. Pero acá, 
como todos saben, por más que uno suba los 
impuestos, cuando el bolsillo no da, no da.  

Entonces -yo digo- ¿por qué no hacemos 
otra cosa?, ¿por qué no pensamos el Estado más 
eficiente, más moderno,que tiene que hacer otra 
cosa, que es bajar sus gastos. ¿Hasta dónde vamos 
a seguir, año tras año, aumentando los gastos 
públicos? Porque no estamos hablando de gastos 
nominales, que es el gasto porque la inflación hace 
que se gaste más. Acá, si uno compara en gasto 
real, todos los años el Gobierno de la Provincia de 
Mendoza ha aumentado su gasto, y últimamente ha 
aumentado su déficit. Es decir, ya no tenemos una 
Provincia… El año pasado ya la Provincia tenía un 
déficit muy grande.  

Entonces, esto tiene que ver con la materia 
impositiva. Nosotros tenemos que dejar que sea el 
privado el que gestione, que trabaje y que tenga 
ingresos reales; no generar este Estado, que 
finalmente todos quieren trabajar en el Estado 
porque es el único lugar seguro. Seguro es trabajar 
en forma privada. Acá, obviamente, hay mucho 
gasto político que no se quiere tocar.  

Cuando decimos que nos hemos congelado 
nosotros la dieta, y la verdad -yo digo-, está buena 
esa medida; pero si en el Presupuesto que vamos a 
tratar, la Cámara de Diputados tiene un gasto 
operativo de $800.000.000, y lo dividimos por los 48 
diputados, ¿cuánto es el gasto de cada diputado? La 
verdad que a mí esos 20.000.000, no sé dónde, no 
me han tocado.  

Entonces, esto es serio, la ciudadanía nos 
está pidiendo por favor, a gritos, que hagamos algo 
con el gasto político porque los estamos asfixiando a 
ellos. Dicen: “Señores políticos, ¿a ustedes cuándo 
les toca ajustarse el cinturón? Porque yo ya tuve que 
renunciar a la prepaga -si tenía-, o tuve que dejar 
medicamentos porque no los podía pagar, y sin 
embargo, ¿ustedes no se ajustan el cinturón?”  

Ya vamos a analizar en febrero el 
Presupuesto, y van a ver la cantidad y barbaridad de 
gastos que tiene el Estado mendocino, y nos están 
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pidiendo por favor que hagamos algo. Entonces 
nosotros, desde ya, no vamos a avalar, bajo ninguna 
manera, esta Ley de Avalúo e Impositiva, sobre todo 
porque acá no tenemos que cargar más al pueblo, 
sino a nosotros mismos.  

Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Llano.  
 
SRA. LLANO (PD) – Señor presidente: atendiendo la 
preocupante crisis económica por la que atraviesa el 
Estado Nacional y Provincial, vamos a acompañar 
los presentes proyectos de ley.  

Pero, desde nuestro partido, aspiramos a 
que se transite hacia un esquema de reducción 
progresiva de la carga tributaria, que hoy, según 
datos del IARAF, asciende al 49%. Y es una carga 
tributaria equivalente a las democracias 
desarrolladas que brindan servicios de altísima 
calidad, cuando en nuestras latitudes no hay una 
correspondencia entre tan alta presión tributaria y la 
calidad de los servicios que brinda tanto el Estado 
Nacional, Provincial, como Municipal.  

Y en este sentido, el consenso fiscal 
suscripto en el año 2017, entre Mauricio Macri y los 
gobernadores, preveía un diagrama de baja gradual 
del impuesto de Ingresos Brutos y de Sellos, que 
lamentablemente hoy se ha congelado; nuestra 
provincia cumplió con esos acuerdos y  con ese 
diagrama de reducción impositiva, camino que 
lamentablemente hoy está suspendido, y que desde 
nuestro partido aspiramos no solo a que no quede 
trunco, sino a que se profundice ese proceso de 
disminución y con presión de la carga tributaria.  

En particular es por estos motivos, que 
quiero dejar sentado que al menos en lo personal  
estoy en desacuerdo con la aprobación de la adenda 
que suspende la aplicación del consenso fiscal, por 
considerar que se trataba de la reforma tributaria 
más importante que se ha impulsado en el orden 
Nacional y Provincial en los últimos tiempos, porque 
ordenaba nuestro esquema impositivo, porque 
eliminaba también impuestos distorsivos y 
regresivos, como es el caso de Ingresos Brutos y de 
Sellos, porque disminuía por supuesto la presión 
fiscal, y porque principalmente y en línea con mis 
principios partidarios consolidaba el federalismo y 
garantizaba  así la autonomía de nuestra Provincia 
de Mendoza.  

Consideramos que en un futuro es necesario 
encaminarnos hacia la eliminación del Impuesto a 
Sellos, como desde hace 20 años de manera 
sistemática lo ha planteado en este ámbito nuestro 
partido, por considerar que es un impuesto que 
incentiva a la ilegalidad o no motoriza la legalidad -
mejor dicho-, y que fomenta también la creación de 
un mercado inmobiliario informal, marginal, que 
termina dejando bajo  una situación de desamparo 
tanto a propietarios como inquilinos, más allá de las 
excepciones que prevé el proyecto de ley.  

Y consideramos también necesario, transitar 
hacia un esquema de disminución progresiva de 

Ingresos Brutos, por supuesto que la eliminación no 
puede ser inmediata, porque es un impuesto que 
representa el 42% de los ingresos tributarios de 
origen Provincial, pero aspiramos  a que en un futuro 
este impuesto se elimine, por considerar que es un 
impuesto que desalienta la actividad económica y el 
crecimiento.  

Más que aumentar los impuestos, 
consideramos que es necesario disminuir el gasto 
público, comenzando como recientemente lo hemos 
planteado, por comprimir el gasto de la política, y en 
ese sentido considero que es un buen gesto reducir, 
comenzar por reducir los salarios de los legisladores 
y de todo el personal de confianza, entre otras  
reformas como bien se ha dicho anteriormente, que 
resulta necesario impulsar en el ámbito legislativo, 
aparte -por supuesto- de la eliminación de otros 
gastos superfluos, por ejemplo, que hace al 
sostenimiento del EPAS,  un organismo se hace 
inminente disolverlo o como acertamiento de altas 
pautas orientadas al sostenimiento de la publicidad 
oficial.  

Creemos que no hay que seguir 
sobrecargando tributariamente a los mendocinos, 
para sostener un creciente e innecesario tamaño del 
Estado, que termina por asfixiar la actividad privada 
y reciente, por supuesto, las economías del hogar.  

Por lo motivos anteriormente expuestos, es 
que quiero adelantar, si bien voy a acompañar mi 
oposición o mi voto negativo en particular al Capítulo 
II, de la Ley Impositiva, referido al Impuesto a Sellos; 
y al artículo 39, que prevé la aprobación de la 
adenda que suspende la aplicación del consenso 
fiscal. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la  
diputada Paponet.  
 
SRA. PAPONET (PJ) – Señor presidente: la verdad 
que escuchando lo que ha dicho el miembro 
informante del Oficialismo, sí tengo claro, que es una 
continuidad del Gobierno anterior, este Gobierno, 
que generalmente y al principio prometió cambios 
sustanciales en la estructura tributaria; un cambio en 
el modelo del financiamiento provincial, fue una 
promesa de reducir la presión tributaria de las y los 
mendocinos, cosa que hasta ahora y por la pauta de 
recursos y gastos que han enviado por el ejercicio 
2020; la verdad que es una promesa cumplida a 
medias, más para abajo que para arriba, quién diría; 
sí, también es verdad que es una gestión que ha 
asumido hace poco, necesita definir sus 
lineamientos recaudatorios, mediante leyes 
impositivas; ahora, también es verdad que como 
legisladores, tenemos la obligación de discutir los 
proyectos en cuestión. ¿y qué quiero decir con esto?  
que lo primero que advertimos es el impacto que van 
a tener los incrementos de estos impuestos en la 
economía familiar, es decir, en el bolsillo de la gente, 
que en definitiva es el que termina pagando el 
impuesto. 

Yo no estoy muy de acuerdo, y con esto un 
comentario sobre con lo que decía el diputado 
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informante del Oficialismo, que dice que el Avalúo se 
aumentaba por debajo de la inflación, ¡sabe qué, 
señor presidente? el salario también y los que 
terminan pagando los impuestos son los 
trabajadores. 

Entonces hoy con la cantidad excesivas de 
tarifas, que se están pagando, tampoco van a poder 
pagar los impuestos y menos con estos incrementos; 
la verdad que este Gobierno ha tomado la decisión 
política, de cargar al ciudadano con los problemas 
fiscales que arrastra el Estado. 

Mire, rescatando algunas reuniones, ahora 
en el transcurso de esta semana, vinieron distintos 
Ministros y la verdad que muchos de ellos se 
preocuparon o insistieron en esta cuestión de 
aumentar aquellos impuestos sobre las 
demostraciones de la capacidad contributiva, sobre 
los componentes parciales que tiene la persona, es 
decir, impuestos sobre inmuebles, impuestos  sobre 
automotor. ¿Pero sabe qué? si nosotros analizamos 
la estructura de costos, perdón, de recursos, con el 
2019 y 2020, mire el total de los impuestos 
tributarios fueron 37200, de esos 37200 el 73%, 
representa Ingresos Brutos; vamos al Presupuesto 
2020, del total de los impuestos tributarios de la 
provincia, que son alrededor de 57.000 millones, 
77,91 representa el impuesto de Ingresos Brutos; la 
verdad que pareciera que fuese hasta una doble 
moral, digamos, por un lado digo que voy a reducir, y 
por otro me incrementa la participación de los 
Ingresos Brutos, que la verdad que considero que es 
uno de los impuestos más regresivos que hay, 
porque tienen un impacto significativamente en la 
Renta y exclusivamente en el consumo. 

La verdad que, no quiero dejar de comentar 
que también influyen variables de un contexto 
macro-económico, donde las decisiones políticas, 
fiscales y monetarias, han golpeado los grupos más 
vulnerables, esto es así y esto hay que reconocerlo. 

Señor presidente, la verdad que el impuesto 
de Ingresos Brutos, repercute de una manera 
directa, y esto está claro en el esquema recaudatorio 
de la provincia, tenemos una economía con 
recesión, tenemos imposibilidad, prácticamente hoy 
de ampliar las fronteras productivas; el Ejecutivo, yo 
no sé si está encerrado en su realidad o decide no 
prestar atención en los tantos reclamos de la 
necesidad de los habitantes de nuestra provincia, la 
verdad que si el único fin es recaudar, entonces, me 
hago otra pregunta ¿A qué costo? Si en definitiva el 
que lo va a terminar pagando es el trabajador. 

Hay ciertos aspectos también de la Ley 
Impositiva que vamos a criticar y que hemos pedido 
muchas veces que se vaya modificando, lo cierto y 
la realidad es que seguimos con una alta presión 
tributaria; además de que también en la Ley 
Impositiva se incrementan las tasas retributivas que, 
a esto voy hacer una acotación, un 42%, ¿y saben 
qué?, muchas de esas tasas retributivas también la 
soportan los comerciantes, cuando tienen que ir a 
solicitar algo. Les doy un ejemplo, certificado de 
Bomberos. Hoy un certificado de Bomberos para que 
lo haga un comerciante sale $12.000 , apliquémosle 

eso, o el 42% más, además de toda la carga 
tributaria que tiene ya y que, muchas veces, son 
necesarias para obtener la habilitación municipal. 

Mire, señor presidente, la verdad que entre 
el Impuesto de Sellos y de Ingresos Brutos son los 
más regresivos que tiene la provincia. Acá, se firmó 
un consenso fiscal, allá por el 2017, después se 
firmó otro, en el 2018, diciendo que se suspende y 
ahora se firma otro, diciendo que se va a prorrogar. 
Es decir, es un impuesto que tiene que tender a 
desaparecer. Parecería ser que este impuesto 
mirándolo, desde el punto de vista objetivo,  y la 
verdad que afecta gravemente la situación 
económica de algunos comerciantes o de la 
actividad económica, verdaderamente, es un 
impuesto que parece una utopía, o sea, no va a 
desaparecer nunca y si no, nos va a llevar 10 años o 
más. La estructura que tiene o la participación que 
tiene dentro de los recursos tributarios es nada, 
ínfima; la verdad que -digamos- podríamos llegar a 
ver cómo podemos reducir este impuesto que es tan 
distorsivo y que también va a estar influenciado por 
el incremento del Avalúo. 

Hay cuestiones a tener en cuenta -que ya un 
poco lo dijo el diputado Vadillo-, sí, la transferencia 
de un inmueble te cobran una alícuota altísima, 
¿sabe lo qué pasa?, se termina y la verdad que no 
están los verdaderos titulares, no existen, no se 
regulariza por los grandes costos, ¿qué es lo que 
hace esto? Que, en muchas ocasiones, el Estado, si 
esa propiedad tiene deuda por ejemplo, no sabemos 
a quién cobrarla.  

Hay un caso real, que me llegó hace 
poquito, que tenía que pagar una transferencia de 
$60.000 del PROCREAR. Además de eso, tenía que 
pagar hipoteca, Impuesto de Sello por la hipoteca.  

También sobre lo que nos están reclamando 
mucho y que siempre vienen, es el Impuesto de 
Sellos a las zonas rurales. En muchos casos, no en 
todos, el Avalúo y el Impuesto se paga por un valor 
superior al valor real. Es decir, yo le calculo un 
avaluó de $8.000.000, por ejemplo, y la propiedad 
sale $4.000.000 millones. Cuestión, que yo le 
calculo el porcentaje correspondiente sobre los 
$8.000.000. La verdad que si ustedes creen que una 
persona ante esa situación va a pagar más, ¡No!, no 
va a pagar más. Si bien tiene la facultad, desde la 
Administración, se pueden recurrir, se pueden hacer 
expedientes, la verdad que en tramitar los 
expedientes y en expedirse demoran muchísimo y 
muchas veces o se demora el tiempo de operación y 
hasta muchas veces nos ha pasado que nos han 
contado que se pierde la venta.  

 La verdad que, el que va a comprar un 
inmueble rural, generalmente está destinado a la 
producción; y la verdad que a la producción 
debemos potenciarla no cargarla con más cargas 
impositivas. Lo mismo pasa con el Impuesto 
Automotor, con la transferencia, se van a realizarla a 
otras provincias, porque hay costos más baratos; y 
la verdad que seguimos fomentando la evasión -
como dice el diputado Vadillo-. Pasamos de ser una 
Provincia abusiva y no tener en cuenta que 
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podemos incluir a todo aquel que quiera progresar, 
¿por qué el auto ese que yo lo puedo tener acá se 
tiene que ir afuera a patentarse y a pagar allá? No 
sé, es  una manera. Me parece que debemos 
apostar al desarrollo y a la inversión. 

 La verdad que nosotros no podemos votar a 
favor estos impuestos, tantos Sellos como Ingresos 
Brutos, porque consideramos que son sumamente 
distorsivos y que debería hacerse de verdad, en 
forma seria, un plan plurianual con reducciones e ir 
intentando, porque sé que han hecho, pero se 
podría profundizar, pero en forma mucho más 
rápida.  

Dejemos de fomentar la clandestinidad, 
porque tampoco nos sirve; porque eso es lo que 
pasa que aquél comerciante o aquella persona que 
quiera tener un negocio nuevo, hoy no puedo 
afrontar la carga positiva que demanda la provincia.  

Así es que, señor presidente, con respecto 
al Automotor, también es una realidad lo que dice, 
voy a ocupar sus palabras, nosotros tenemos un 
incremento del 34%, como mínimo, para los 
inferiores al 2009; ahora, para los posteriores, que 
se calcula sobre valores reales que dice la tabla de 
la Dirección Nacional de Registro de Propiedad, 
DRNPA, de propiedad; la verdad que han sufrido 
incremento; y algunos, muchísimos incrementos.  

Ahora, y para que quede claro, porque -por 
ahí- durante las visitas de los ministros, se confundió 
de que no hay,aumento, de que sí hay aumento, de 
que no tenemos aumento; para que quede claro, es 
que sí va a haber aumento. El vecino, el ciudadano,  
la ciudadana mendocina, va a pagar más. Sí.  

Ahora, ¿esto me garantiza a mí una mayor 
recaudación? No señores, la verdad es que no 
garantiza una mayor recaudación. Todo el esfuerzo 
que hicieron los mendocinos, el año pasado, para 
poder estar en regla. Después, insisto, con los 
tarifazos, pagando alquileres, ¿ustedes creen que, 
de verdad, tiene la capacidad para seguir y aguantar 
un incremento, que va desde el 34%, hasta un 70? 
La verdad es que no lo van a poder pagar. La 
verdad es que uno no lo va a poder pagar.  

Hoy, un mendocino que puede tener o que 
quiere comprar un auto, la verdad es que muchas 
veces no lo compra como un lujo, lo compra como 
una necesidad, porque una herramienta de trabajo, 
¿y sabe qué? le va a llegar un incremento. Y su 
actividad no está produciendo lo que tiene que 
producir, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿De dónde 
va a sacar la plata, si no tienen plata? Los salarios 
no aumentan. Y los impuestos son pagados, pura 
exclusivamente, con los salarios de los trabajadores. 
Al igual que el Impuesto Inmobiliario.  

Sí, tenemos un incremento del 34%, en 
Avalúo; eso es real. Pero también es real que, como 
dijo el señor Vadillo, el Avalúo es la base imponible 
para calcular el Impuesto Inmobiliario. Si ese 
Impuesto Inmobiliario, cuando me aumenta el 34%, 
me cae dentro de estos rangos que no están 
actualizados en el 2015; señores, el incremento va a 
ser proporcional, vamos a tener un 34 por ciento de 
aumento. Ahora, si yo, con el 34%, se lo sumo al 

Avalúo, y como las tablas no están actualizadas, se 
me van corriendo de rango, pueden pagar hasta dos 
rangos más caro; es decir que van a pagar, y porque 
ahora un puesto límite, porque antes podías pagar 
cualquier barbaridad, vas a pagar 60%, como 
máximo. Vas a tener un 34%, como mínimo; y un 
máximo del 60%. 

Ahora, vuelvo a hacerme la pregunta como 
para poder refrescarlo, y que todos pensemos: ¿el 
Estado -primera pregunta- recauda más cobrando 
más impuestos? Sabemos que no. Y comparto la 
posición que ayer tuvo el señor Donatti, en la 
Comisión. ¿Los ciudadanos, van a poder pagar en la 
situación en la que estamos, en el contexto en el 
que estamos? Estoy hablando, no solamente de un 
empleado en relación de dependencia del sector 
público, privado. Estoy hablando de todos, ¿de un 
comerciante en un pequeño emprendimiento? ¿Lo 
van a poder sostener? ¿No van a entrar en más 
morosidad? Se lo dejo como pregunta. Ya, 
seguramente el año que viene, lo vamos a ir 
desterrando, y nos vamos a ir sacando las 
preguntas. 

Mire, señor presidente, la verdad es que 
creo que ni nosotros, ni el pueblo mendocino, ni las, 
ni los mendocinos, están en posición de pagar más. 
Firmamos un consenso, bueno sí, como ya lo dije, lo 
superamos. Cuestión es que, nada, la verdad que 
hoy, el pueblo mendocino no necesita más ataques 
a su bolsillo, ya demasiado lo hizo el Gobierno 
Nacional anterior.  

Vamos a votar en contra, y yo lo que quiero 
que quede como último señor presidente, es que el 
que tiene un auto o el que tiene una propiedad y que 
hasta incluso hoy no la puede tener, ojo, pero los 
que tienen no son ricos, la mayoría son trabajadores; 
sus ingresos han disminuido día a día con la 
inflación, y encima nosotros le cargamos semejantes 
aumentos. La verdad, que yo no estoy en contra de 
que se recaude, yo lo que digo, o que tenemos que 
tener coherencia y los incrementos tienen que ser 
razonables. 

Y con esto cierro, señor presidente, y 
termino con esta pregunta, ¿ustedes creen de 
verdad? -Y esto lo vuelvo a reiterar para que quede 
claro- que un comerciante, el dueño de una PyMES, 
una señora ama de casa, que le va a llegar su boleto 
inmobiliario ¿va a poder pagar estos incrementos 
excesivos?. ¿Va a poder mantener los descuentos? 
La verdad no creo, y encima si pierde los 
descuentos va a tener un incremento superior. 

Así que señor presidente, el voto nuestro va 
a ser negativo a las dos leyes, gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) – Señor presidente: viene a mi 
memoria una famosa frase que dijo un ex legislador 
nacional por Mendoza, que luego se inmortalizó 
como el “Teorema de Baglini”, que decía que la 
responsabilidad en las declaraciones políticas es 
inversamente proporcional a la cercanía del Poder; 
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es decir, mientras más lejos estoy de ser gobierno, 
más puedo prometer o más irresponsable puedo ser 
en las promesas. 

Y ese Teorema de Baglini, tiene un corolario 
que dice más o menos así, como que “cuando soy 
gobierno, no hago lo que decía cuando era 
oposición”. 

Y esto lo traigo a cuenta porque en la 
dinámica, oposición-gobierno que nos tocó entre el 
Período 2015/2019 y el que ha comenzado ahora, 
ambos signos políticos, ambos gobiernos, se 
criticaban una cosa, pero cuando llegaban al Poder, 
hicieron otra. Y hoy nos toca analizar lo del 
Presidente Alberto Fernández, entonces en este 
contexto donde ha habido una brutal transferencia 
de recursos que antes de ser gobierno hubiera sido 
el ajuste salvaje, ahora es una corrección necesaria, 
pero de un día para  otro los argentinos nos 
amanecimos con un 30% menos de riqueza en 
nuestros bolsillos. Entonces, creo que en este 
contexto donde de vuelta nosotros, los ciudadanos 
del interior vamos a pagar el costo fiscal con una 
transferencia abusiva, impresionante y alevosa al 
AMBA y al Conurbano bonaerense, como siempre 
sucede, es en este contexto donde se enmarca lo 
que hoy nos trae a discutir y analizar las dos leyes 
necesarias para poder tener la herramienta 
impositiva y que el Estado mendocino se financie. 

Cuando decía esto de la dicotomía entre la 
declaración de acuerdo si se está en el Gobierno o 
en la oposición; también me viene a cuento a mí que 
hace poco en el departamento de San Rafael, la 
ordenanza tarifaría se aumentó un 40%, entonces 
digo, podemos criticar el 34 que acá se está... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, me pidió 
una interrupción la diputada Paponet. 
 
SR. MOSSO (PD) – Me gustaría que me deje 
terminar la frase y le dejo. 

Acá se está hablando de un aumento en 
promedio generalizado del 34%, comprovincianos de 
San Rafael aumentaron el 40% en su Concejo 
Deliberante. Digo, no le quiero traer ninguna 
discusión y ahora le dejo la aclaración, pero digo, 
creo que debemos ser coherentes y tener la misma 
vara para juzgar cuando es ajustazo o cuando es 
corrección necesaria. 

Le concedo la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputada Paponet, 
se le ha concedido la interrupción. 
 
SRA. PAPONET (PJ) - Señor presidente: yo 
solamente quiero aclarar y preguntar si el diputado 
alguna vez ha estado en el Ejecutivo y ha sido parte 
de la función ejecutiva?, sí sabe que el 40% -le voy 
a explicar de manera rápida-; nosotros en la 
municipalidad no cobramos de acuerdo a los avalúos 
que muchas municipalidades cobran en la Provincia, 
nosotros tenemos un impuesto muy desfasado. 

¡Tampoco tengo por qué dar explicaciones!, 
porque estamos repitiendo a una Legislatura, algo 
municipal. 

Pero -mire-, ¿sabe cuánto en alumbrado, 
barrido y limpieza?, sí, es verdad, se incrementó un 
40%, ¿sabe cuál es la incidencia del costo?, ¿sabe 
cuál es? 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡Diputada se tiene 
que dirigir a la Presidencia! 
 
SRA. PAPONET (PJ) - ¡Perdón, perdón! 

¿Sabe cuál es Presidente?  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sí sé.  
 
SRA. PAPONET (PJ) - El mayor costo que tenemos 
nosotros para recoger la basura, es el combustible; 
combustibles que ¡ustedes! 

-La diputada Paponet, señala con el dedo a 
la bancada oficialista. 

¡Ustedes!, nos llevaron a un lugar y a una 
variación exorbitante. 

¿Sabe qué?, en la Municipalidad de San 
Rafael tenemos características muy puntuales; 
estamos muy alejados; entonces el servicio nos 
cuesta más, y nosotros sí, y pueden dar fe, varios 
diputados que también conocen San Rafael, que las 
tasas están muy bajas, ¡sí! 

Entonces, lo que yo no voy a permitir; 
primero, que comparemos dos cosas, que 
parecieran ser iguales, que no lo son; ¡una cosa es 
pera!, ¡otra cosa son manzanas!, ¡una cosa son 
tasas!, y ¡otra cosa son impuestos! 

Entonces, si el señor tiene, yo lo invito a que 
vaya a la Municipalidad de San Rafael, para 
determinar los costos, porque sé que también es 
contador; entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si 
realmente el 40% es significativo o no, porque por 
ahí, en algunas casas son 300% en ¡anual!, no 
estamos hablando cualquier barbaridad. 

Gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Sigue en la palabra 
el diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - Acepto la invitación que me hace 
la diputada Paponet, para cuando quiera me de una 
lección de tarifaría municipal. 

Pero -digo-, más allá de no pretender 
comparar, sino decir, usamos un concepto para una 
cosa, y otro para la otra.  

Entonces, de vuelta, en algunas cosas es 
“ajustazo salvaje”, y en otra es “corrección o 
actualización”, creo que hay que decir las cosas 
como son y usar el mismo léxico para todo. 

Decía, que en este contexto es que se tiene 
que circunscribir el análisis y la discusión de estas 
dos leyes que nos traen a nosotros, acá, a este 
recinto. 

Se han dicho y se han vertido opiniones 
respecto a la baja del gasto público que yo las 
comparto, es decir, creo que la política y el Estado 
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deben dar señales, y me parece muy importante, tan 
importante como cuando se cesantea a legisladores 
“aprieta policías”, que están ocupando lugares en la 
administración pública y, sin embargo, no he 
escuchado a los diputados de ese partido, al cual 
pertenece este legislador “aprieta policías”, decir 
nada al respecto. 

Pero más allá de poner el énfasis en la baja 
del gasto, yo quiero traer acá, al recinto, y con el 
dolor de lo que nos sucedió hace una semana, que 
nos perdimos como provincia, una oportunidad del 
desarrollo... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – ¡El diputado Vadillo 
pide una interrupción! 
 
SR. MOSSO (PD) - ¡No, espere!, déjeme terminar 
una idea, me están interrumpiendo, ¡es mi primer 
discurso, diputado Vadillo!  

- El diputado Vadillo insiste en que le ceda el 
uso de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Bueno, tiene 
todavía autorizada la interrupción, termine diputado 
Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) - ¡No, no, no!, el tema del 
diputado Vadillo con la educación está bastante..., 
está quisquilloso; ayer también lo cruzó al senador 
Priore, así que le voy a permitir la interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PP) - ¡Yo no tengo nada contra 
usted!, diputado Mosso y, la verdad que le pido una 
interrupción, porque si tiene que hacer una 
referencia... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - ¡Se tiene que tiene 
que dirigir a la Presidencia! 
 
SR. VADILLO (PP) – ...Si tiene que hacer una 
referencia puntual hacia mi persona y hacia el 
partido que yo represento, por lo menos que sea 
directa; que sea frontal y que sea en el ámbito 
correspondiente; debido a que cualquier otra..., 
nosotros no estamos acá, como no estamos ni 
siquiera en el municipio de San Rafael, tampoco 
estamos en la Cámara de Senadores. 

Entonces, ¡los temas de la Cámara de 
Senadores, se tratan en la Cámara de Senadores!, y 
cuando hable del senador Romano, ¡tenga mucho 
cuidado!, porque es una persona muy respetuosa; 
es una persona que ha dado su vida por defender a 
los ciudadanos, y no es tan alegre, eso de decir: 
¡apretador de policía!, la verdad, que suena muy 
irrespetuoso para un senador la provincia de 
Mendoza. ¡Yo me sacaría el sombrero por el 
senador Romano!, y nunca le diría “apretador de 
policías”.  

La verdad que es una vergüenza que usted 
esté tratando de esa manera a un senador de la 
Provincia... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Señor diputado, 
tiene que dirigirse a la Presidencia. 
 
SR. VADILLO (PP) – Sí, señor presidente: lo que 
pasa es que son momentos muy difíciles para la 
provincia; son muy difíciles por las leyes que 
estamos tratando. Yo creo que hay problemáticas 
muy graves que están en juego, como para ponerse 
a jugar en este recinto, cuando tratamos leyes que le 
tocan el bolsillo directamente a todos los 
ciudadanos, para estar haciendo el ridículo, de decir 
cualquier cosa en cualquier momento. Muchas 
gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado  Mosso. 
 
SR. MOSSO (PD) – Señor presidente: no tengo 
problema en mencionar que hablaba del senador 
Romano, y creo que una de las peores cosas que 
puede ocurrir, desde la política, es el abuso de 
autoridad, y hacerlo con un servidor público como es 
un policía, como también lo es cuando a un maestro 
lo aprietan, o cuando en los hospitales públicos... 

- Gritos de varios diputados, desde sus 
bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado... 
 
SR. MOSSO (PD) – Bueno, lo quiero terminar de 
decir, señor presidente... 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Volvamos al tema. 
 
SR. MOSSO (PD) – Le voy a dar declaraciones a 
todo el mundo. 

Lo que quiero terminar de decir es que le 
hemos puesto el énfasis a la baja del gasto público, 
que comparto. Es más, la presidenta de mi bloque 
ha hecho una encendida defensa de la postura 
histórica del partido Demócrata, respecto a un 
impuesto tan regresivo y distorsivo como es el 
impuesto a los sellos, que grava a la manifestación 
de una transacción cuando esta se exterioriza, pero 
no va sobre un hecho imponible de una 
manifestación de la renta o una operación 
económica, que además, allí está la informalidad. Y, 
además, tiene una inducción a la litigiosidad, con el 
tema de, al no formalizar los contratos, todo esto 
generalmente termina en juicios. 

Pero decía, hace una semana atrás nos 
perdimos, como provincia, la oportunidad de ser un 
vector de desarrollo importantísimo. Yo abro un 
diario de San Juan y veo que hay $150.000.000  que 
el fideicomiso del proyecto Gualcamayo,  le va a 
transferir al departamento de Jachal para obras de 
optimización de riego. 

La verdad que no sé si es casi una tomada 
de pelo de los hermanos sanjuaninos, pero veo eso 
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y digo: “Ahí estaba la cuestión, en generar más 
recursos para esta provincia que cada vez se 
empobrece más”, y como muchas veces se ha 
señalado, o nos faltan actividades económicas o nos 
van a sobrar mendocinos. 

Entonces, en ese contexto es que de una 
enorme, brutal y salvaje transferencia de recursos de 
la Nación, chupándola del interior a las provincias, 
acá nos mandan una ley donde haciendo honor a un 
consenso fiscal que se abandonó, se decide 
mantener esa senda; una senda de la convergencia 
fiscal entre todas las provincias, donde íbamos a ir a 
tasas progresivamente en baja en ingresos brutos, 
hoy está detenido, pero a diferencia de otra 
provincia, Mendoza decidió no hacerlo. 

Entonces, esto creo que es destacable y por 
último, lo que quiero decir es que estamos en el 
inicio o en el primer ejercicio de un Gobierno y creo 
que a ningún Gobierno, en su inicio, se le puede 
negar una herramienta o un set de herramientas 
económicas impositivas, como las que hoy nos traen 
a este recinto, y como la que vamos a tratar 
probablemente en febrero, que es el Presupuesto. 
Con lo cual, más allá de mi convicción respecto a la 
regresividad de este impuesto distorsivo, como es 
impuesto a los sellos, yo voy a acompañar esta 
propuesta. Le voy a dar, esta vez, la derecha a las 
autoridades impositivas y al Gobernador, de decirle: 
“Miren, a pesar de mi convicción, yo le voy a dar la 
herramienta para que usted recaude.” Ahora, quiero 
también el compromiso de que cuando nos 
sentemos este año, a analizar el Presupuesto y la 
Impositiva del año que viene, podamos tener la 
posibilidad de ir hacia una reducción gradual, para la 
desaparición, en el tiempo, de este impuesto tan 
distorsivo. 

Y, por último, así como yo, a pesar de esta 
postura histórica y mi convicción, estoy votando esta 
herramienta que necesita este Gobernador, también 
invito a la bancada peronista para que apruebe el 
Presupuesto y le otorgue a este Gobierno que inició, 
la herramienta que necesita para gobernar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ) - Señor presidente, gracias. 

La verdad que viene muy entretenida la 
sesión, me estaba divirtiendo mucho.  

Siguiendo la línea argumental de mi 
compañera, que en definitiva es la palabra de este 
bloque, creo que no podemos dejar de considerar 
algunos aspectos económicos  sobre la realidad de 
Mendoza, que es totalmente distinta a la realidad 
nacional, que tanto énfasis  ha hecho el diputado 
que me precedió en el uso de la palabra.  

Y, por ahí, se habla de: “darle una ley a este 
Gobernador”. ¡No, muchachos! ¡Este Gobernador, 
es la continuidad de un Gobierno de cuatro años 
atrás! ¿O, nos olvidamos?  ¡Si eso lo dijo el 
Gobernador! Lo ha dicho en todos los discursos: 
“Que es la continuidad del Gobierno de Cornejo”. 
¡¿De qué tiempos me estaban hablando?! Durante 

cuatro años, no se defendió ni se protegió: la 
producción, el desarrollo, el trabajo.¡¿De qué 
estamos hablando?! ¿Es razonable aplicar estos 
incrementos, sobre todo, en algunos impuestos 
como ha hecho referencia la diputada Paponet, en 
Ingresos Brutos y como es el Impuesto al Sello, que 
son altamente regresivos?   

Voy a hacer un análisis, tal vez, más 
profundo de la realidad de la Provincia de Mendoza.  
El Gobierno de Macri: una desocupación del 10%; 
nos dejó una inflación cercana al 50%; una pobreza 
del 40%, que son más de 16.000.000 millones de 
argentinos, donde los índices en Mendoza son más 
altos que el promedio; nos dejó una tremenda caída 
del salario real; dolarizaron los alimentos, 
¡dolarizaron los alimentos!; las tasas; los impuestos 
en materia de luz, en materia de energía, en gas, los 
combustibles, que son fundamentales para el 
desarrollo para el crecimiento. 

Esa es la realidad económica que nos 
dejaron; este Gobierno que eran socios estratégicos 
del Gobierno de Macri. ¿O, nos olvidamos? O, esta 
realidad que hoy discutimos de que Mendoza, de la 
matriz. ¿Esto no es irresponsabilidad en nada? 
¡Cuatro años hace que vienen gobernando. Son los 
mismos funcionarios, los que venían a explicar el 
Presupuesto! Les dijimos desde el Peronismo: “Hay 
que tratar la Ley Impositiva y de Avalúo, con tiempo, 
previo a tratar el Presupuesto”. Hace más de 15 días 
que lo dijimos. Hoy, lo estamos tratando nuevamente 
de manera improvisada, con apuros. Porque, los 
ministros venían a explicar el Presupuesto, ayer, se 
vino a explicar el tema de Impositiva y Avalúo.  

Entonces, ese grado de improvisación sigue, 
y ese contexto macroeconómico que nos dejaron, 
también se traduce que la situación de la Provincia 
de Mendoza, sea diferente. Si nosotros 
consideramos el Producto Bruto Geográfico, cómo 
se comportó con el Producto Bruto Interno nacional, 
van a ver que la realidad en Mendoza, es mucho 
más compleja que la realidad nacional. ¿Saben 
qué? Ocupábamos el quinto lugar de las economías 
nacionales, hoy, nos desplazó Neuquén, estamos en 
el sexto lugar ¡En sexto lugar! Eso es lo que hemos 
logrado con el mejor equipo económico en los 
últimos cincuenta años; del cual este Gobierno y 
estos funcionarios eran parte. Parte, efectiva.  

Y si hay algo complejo en la economía, es 
generar: recesión, crecimiento, e inflación.  Y si a 
eso lo conjugamos, en los años 60, se dio 
nacimiento al término “estanflación”, estancamiento 
con inflación. Hace cuatro años que estamos igual, 
señor presidente. Y si vemos la realidad económica 
del Producto Bruto Geográfico, vamos a ver que en 
materia de hidrocarburos, no avanzamos, 
retrocedimos. No se expandió la economía en la 
Provincia de Mendoza, al contrario, se redujo en un 
10%. Los hoteles, restoranes, y el comercio, que 
implican el 22% del Producto Bruto Geográfico, en 
cuatro años, aproximadamente, tuvieron un 
retroceso del 14%; el sector manufacturero que tiene 
una participación en el Producto Bruto Geográfico 
aproximadamente del 14%, se redujo en un 26%. 
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Estos son números de la Dirección Provincial de 
Estadísticas y Estudios Económicos de la Provincia 
de Mendoza, no es que los esté inventando, ni este 
senador ni este bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Diputado, señor.  
 
SR. GÓMEZ – (PJ) – Perdón, han metido tanto, el 
Concejo Deliberante, la Municipalidad de San 
Rafael, Senado, me he mareado, señor presidente.  

La producción del sector de las bebidas, una 
reducción del 36%, es decir 36%, en estos 4 años y 
medio.  

El sector agropecuario, el 14%; fruti 
hortícola, el 22%; la vitivinicultura, el 14%; el 
comercio mayorista, el 5% y el minorista, el 18%. 

Eso nos da claramente que el Producto 
Bruto Geográfico, comparado con el Producto Bruto 
Interno, tuvo una reducción considerable, más 
sensible que lo que fue el Producto Bruto Interno. 

Es decir, el Producto Bruto Interno en estos 
4 años se redujo en un 2% y pico. Nosotros, el 
Producto Bruto Geográfico nuestro se redujo casi en 
4% en estos 4 años y medio, del famoso equipo 
económico, el mejor equipo económico de los 
últimos 50 años, esa es la realidad, y sobre eso 
queremos meter más impuestos, sobre eso 
queremos cobrar más, cuando deberíamos aliviar los 
sectores económicos, deberíamos aliviar los 
trabajadores, deberíamos aliviar al sector productivo. 
Es muy difícil esto.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Le solicitan una 
interrupción, diputado, el diputado Cairo.  
 
SR. GÓMEZ (FT-PJ) – Sí, por supuesto, no se le 
niega nada.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Tiene la palabra 
diputado.  
 
SR. CAIRO GUSTAVO (PRO) – Muchas gracias, 
diputado; muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, vuelvo a merituar que hayan 
redescubierto el INDEC (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo). Les digo que la pobreza no 
es del 40%, sino es que está proyectada al 32%, 
más o menos como lo tenían ustedes, que son la 
fábrica de pobres más eficiente del mundo, 
históricamente.  

Por otro lado, cuando hablamos de 
impuestazo hay que hablar de Kicillof, 75%  
pretende aumentar el Impuesto Inmobiliario, quiere 
aumentar Ingresos Brutos.  

Aquí, les recuerdo que el Gobernador 
anterior, Alfredo Cornejo, estableció... 

Una breve interrupción, una breve 
interrupción.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Es sobre algo que 
dijo el diputados, si no no 
 

SR. CAIRO GUSTAVO (PRO) - ¿Cómo? Sobre lo 
que dijo, sí, pero tiene que ver con lo que dijo el 
diputado, ya va a tener tiempo, por supuesto, de 
contestar.  

Venía con un plan plurianual de disminución 
de Ingresos Brutos, porque la verdad es que terminó 
con esto de que gobernara Raquel Blas, cuando 
gobernaba el PJ (Partido Justicialista) en la 
Provincia, y que ustedes habían aumentado 
alevosamente los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Mendoza. Por supuesto, que en este contexto donde 
el federalismo para el Partido Justicialista termina en 
Lomas de Zamora y La Matanza, ahí termina, 
porque los subsidios al transporte van a ser 
solamente para el conurbano, ni siquiera para el 
interior de la Provincia de Buenos Aires.  

Así es que, bueno, me están pidiendo que 
termine la interrupción, le quería decir algo también 
a Protectora, una cosita breve.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – A la Presidencia, 
por favor diputado, avancemos en el debate.  
 
SR. CAIRO GUSTAVO (PRO) – Le digo, señor 
presidente, que me llama la atención también que 
Protectora, así como lo dijo el diputado Mosso, vota 
en contra del desarrollo productivo de la Provincia, 
acaba de votar hace muy poco, donde se podían 
establecer nuevos mecanismos de riqueza y no 
tener que, y poder disminuir, seguir con el plan de 
reducción.  

Y por otro lado, da quórum y vota la llamada 
Ley de Solidaridad, a nivel nacional, donde se 
aumentan bienes personales, se aumentan los 
impuestos al dólar, se le quita el aumento a los 
jubilados, por el cual a nosotros nos llenaron de 
piedrazos.  

Y bueno, termino la interrupción con esto, 
pero quería dejar aclarado este punto, muchas 
gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Les recuerdo que 
tiene la palabra el diputado Gómez; está el diputado 
Vadillo también pidiendo otra interrupción.  
 
SR. GÓMEZ (FT-PJ) – No se la negamos a nadie.  
 
SR. VADILLO (PP) - Muchas gracias, diputado 
Gómez; muchas gracias, señor presidente. 

La verdad que sigo confundido ¿de dónde 
quiere el Bloque del PRO, Demócrata; no sé bien de 
dónde derivan? porque ellos derivan, también, del 
Gobierno Nacional; Provincial. La verdad que me 
confunde, pero sí son, aunque no se sabe de dónde 
vienen, sí son para hablar de todos los otros. 

Yo creo que, si vamos a hablar, y le pido 
presiente que hablemos con relación a la Ley de 
Avalúo y la Ley Impositiva; y que estaba muy atento 
a lo que hablaba el diputado Gómez, y no sé por qué 
se trae a colación a nivel nacional. Ojalá yo fuera yo 
fuera diputado nacional, para estar allá votando... 
vaya a saber cómo.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Perfecto. Volvamos 
a los temas del día de hoy por favor. 

- Tiene la palabra el diputado Gómez. 
 
SR. GÓMEZ (PJ)- Señor presidente: igual, previo a 
seguir, voy a contestar la interrupción. 

Se ponen nerviosos; no saben ni dónde 
están; no saben si están en Buenos Aires; si están 
en el Concejo Deliberante de San Rafael. Se ponen 
nerviosos porque no pueden explicar sus propios 
números.  

Destruyeron el aparato productivo nacional y 
el aparato productivo de la Provincia de Mendoza. 
La realidad que tiene la Provincia de Buenos Aires, 
con otros recursos, es totalmente distinta a la 
realidad que tiene la Provincia de Mendoza. 

La actividad vitivinícola, que es la principal 
actividad ¿saben qué hicieron? ¿qué hicieron 
ustedes? Permitieron en el año 2019, al 30/11/2019, 
la importación de 1.280.000 litros de vino; 
destruyeron la actividad vitivinícola; colocaron al 
sector vitivinícola en una crisis tremenda; abrieron la 
importación de vinos chilenos al territorio nacional. 
Déjense de hablar y decir cosas que no son. 

Hicieron “pelota” el aparato productivo 
háganse cargo; háganse cargo. 

Interrupciones y manifestaciones en las 
Bancas. 

...quiero decirle, si quiere hablar la diputada 
que haga uso de la palabra. 

Esta es la realidad que nos toca tratar y la 
tenemos que analizar, no hay que esconderla, es la 
que nos toca vivir y cada día hay gente más pobre; 
tiene recursos económicos con los cuales no puede 
atender los impuestos; no llega a fin de mes. 
Fíjense, estas son las cosas que nos tenemos que 
preocupar. 

Hay un proyecto presentado por el ex 
diputado Tanús y por Vadillo, donde todavía en las 
cuotas del IPV estamos con crédito UVA, más de 
800 viviendas. Miren, acá tengo un comprobante de 
pago donde personas carenciadas, 13228 pesos de 
cuota mensual; esas son las cosas que tenemos que 
analizar y resolver ¿o, no ven el grado de pobreza 
que tiene la provincia de Mendoza? Esas son las 
cosas que tenemos que analizar. 

La realidad, para terminar, que el Producto 
Bruto Geográfico antes del 2017, de la Provincia de 
Mendoza, implicaba el 12% del Producto Bruto 
Nacional; Producto Bruto Geográfico, el 12%. En el 
2017, solo Mendoza pasó a tener el 7,5% del 
Producto Bruto Nacional; es decir, nuestro Producto 
Bruto Geográfico se redujo; nuestra actividad 
económica se redujo.  

Y, todos estos son aspectos que tenemos 
que considerar, es decir si hablamos en términos 
económico, estamos como en el 2012, señor 
presidente.  

Por eso, para terminar y no dejar de 
contestar ninguna expresión, ningún tipo de 
expresión que se pueda verter en esta Cámara de 
Diputados. Este Bloque va a rechazar, y va a 
acompañar con el voto negativo, ambos proyectos 

de Ley, por entender que son distorsivos; que no 
ayudan a la economía, y que no ayudan a los 
sectores más vulnerables de la Provincia de 
Mendoza, que hoy, sinceramente, la están pasando 
muy mal. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Muchas gracias 
diputado, no sé por qué, pero muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: simplemente 
a modo de aclarar algunas cuestiones que se han 
dicho en este debate y que, espero que no se tomen 
por ciertas; porque, los proyectos, de hecho, no lo 
reflejan así. 

Primero, cuando algún diputado hacia 
referencia a la Fórmula del Cálculo del Impuesto 
Inmobiliario, le quiero explicar que la actualización 
alcanza a los dos componentes del término, y eso es 
lógico que así se haga en función de la actualización 
que nosotros hemos aclarado que vamos a realizar 
en cada uno de esos tributos. 

Quiero volver a remarcar que, y se puede 
verificar, de hecho, en los Anexos de cada una de 
las leyes, que no cambia ni una sola alícuota de los 
impuestos a los Ingresos Brutos. El Anexo tiene 
cuarenta y nueve páginas, las pueden revisar y 
pueden controlar una por una, donde no hay ni una 
alícuota que se haya modificado; y por lo tanto, 
sigue el mismo esquema que en el año dos mil 
diecinueve.  

Inclusive hoy un poco más, porque 
escuchamos en algunos discursos que también 
tienen la misma preocupación que nosotros, es 
decir, ¿cuánto representa la recaudación en 
Ingresos Brutos sobre el total recaudado en la 
Provincia? Eureka, ahí es donde está yendo el 
Gobierno Provincial, y está apuntando a disminuir la 
presión impositiva. Me encargué de aclararlo y dar 
algunos porcentajes en mi primera intervención.  

Creo que el indicador que refleja claramente 
eso es la tasa efectiva, uno no puede tomar una 
alícuota y compararla, porque estarían mirando 
solamente una parte del bosque o un árbol, y no 
todo. La tasa efectiva, que hay una comisión arbitral 
que la determina, para los últimos años, que fue el 
comparativo que yo realicé, refleja una reducción del 
10%. Eso es lo que nosotros pretendemos; eso es 
disminuir la carga impositiva; eso -también aclaro, 
porque muchas veces se hacen discursos y no se 
dice cuál es la receta- le significó al Estado 
Provincial perder dos mil quinientos millones de 
pesos de recaudación, dos mil quinientos millones 
de pesos que no están disponibles para hacer frente 
a otras necesidades que tiene el Gobierno de la 
provincia de Mendoza, como podría ser Obra 
Pública, que no es la discusión que estamos 
teniendo hoy, pero que también, de hecho, ya se 
nos viene negando la autorización para financiar.  

Entonces, yo llamo a la reflexión, y quiero 
terminar un poco el debate de hoy aclarando 
algunas cuestiones, pero también planteándonos 
algunas preguntas para que nos llevemos y las 
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tengamos de reflexión de cara al próximo debate 
que se va a dar, en algunos días más, vinculado al 
Presupuesto.  

¿Cuál es la receta? Porque hoy planteamos 
que no podemos aceptar un aumento del Avalúo 
Fiscal de las propiedades, porque repercute 
lógicamente en un monto nominal mayor del 
impuesto, pero tampoco decimos por dónde vamos a 
sustituir esa mayor cantidad de ingresos que 
necesitamos para cumplir; cuestión es que el 
Gobierno debe cumplir la provisión de servicios 
básicos, como Seguridad, Salud, Educación, niveles 
de obra pública que están netamente asociados a 
niveles de empleo…  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – El diputado Gómez 
solicita una interrupción.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – La tiene.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez.  
 
SR. GÓMEZ (PJ) – Señor presidente: gracias. 
Gracias, diputado.  

Mire, la receta no es fácil, no es sencilla, 
porque el contexto macroeconómico es sumamente 
complejo. Pero creo que la receta es impulsar las 
actividades productivas; impulsar los micro 
emprendimientos; defender la producción local; 
evitar las importaciones de vino de otra región; 
fortalecer el sector bodeguero; apuntar a las 
exportaciones de todos los sectores productivos de 
la Provincia de Mendoza; exportar más vino. Se 
intentó una ley hace unos días, y que no tuvo 
cabida, ¡pero bueno!, hay que buscar una solución.  

Nosotros, desde el Peronismo, estamos 
dispuestos a trabajar conjuntamente con este 
Gobernador. Lo que creo es que la postura inicial 
que tiene que tener este Gobierno es sincerar sus 
cuentas. Brevemente y muy por el aire lo han dicho 
algunos ministros, que la situación económica 
financiera sería un poco compleja. ¡No! ¡Díganlo! Es 
compleja, es difícil. Y sobre esa base trabajemos 
todos en conjunto aportando proyectos, ayudando a 
este Gobernador para que le vaya bien, porque si le 
va bien a este Gobernador, le va a ir bien a los 
mendocinos.  

Nosotros no vamos a ser una oposición 
descabellada; al contrario, aportando soluciones, 
ideas, apoyando a este Gobernador, como lo hemos 
venido haciendo. Creo que ese es el camino. Pero 
que no nos tilden de que no tenemos soluciones o 
propuestas algunas; muy por el contrario, ¡queremos 
ayudar a este Gobierno, queremos que le vaya bien!  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado López.  
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: esa voluntad 
de favorecer al sector productivo no fue la misma 
que se tuvo, y lo traigo a colación en la Ley 
Impositiva del año 2012, cuando todas las alícuotas 

del impuesto de Ingresos Brutos o en su gran 
mayoría, tuvo un incremento notable e hizo saltar la 
participación del impuesto a los Ingresos Brutos en 
la recaudación de la Provincia, del sesenta al 68%, 
hice referencia en su momento, y muchos 
legisladores del partido que hoy está en oposición 
en ese momento lo votaron y a dos manos.  

Entonces, vuelvo otra vez con algunas 
reflexiones, y tiene que ver con el Teorema de 
Baglini -que lo decía uno de los legisladores 
nuestros-, cuál es la posición que tomamos depende 
del lado que estemos del mostrador y de la 
responsabilidad que tengamos ante los mendocinos, 
lo que nunca vamos a saber es cómo estaría la 
Provincia si no hubiese gobernado Alfredo Cornejo, 
y si no se hubiesen tomado las medidas necesarias 
y que llevaron a que la Provincia hoy no esté 
pidiendo desesperadamente asistencia del Tesoro 
Nacional, como lo están haciendo por lo menos seis 
provincias del resto del país; no lo están haciendo 
en cuanto a un incremento de los impuestos 
provinciales, como también lo están haciendo 
provincias del resto del país. Me parece que, más 
allá de lo discursivo, se han hecho muchas cosas, 
este gobierno ha logrado…el gobierno de Alfredo 
Cornejo y la continuidad que plantea Rodolfo 
Suarez, ha logrado dar un orden financiero y 
tributario a la Provincia, y lo que pretendemos es 
seguir por esa misma senda.  

Por lo tanto, señor presidente, creemos que 
es importante poder avanzar en la aprobación de 
estas leyes, dotar de las autorizaciones que tiene el 
gobierno para seguir funcionando, y para poder 
avanzar en lo que es su gestión de gobierno; y por lo 
tanto, vamos a acompañar estos dos proyectos de 
ley. Lo que pido, lógicamente, es que se pongan en 
consideración los proyectos en orden al número de 
expediente, y que la votación sea por capítulos, 
tengo entendido que hay algunos legisladores que 
van a votar negativamente algunos artículos en 
particular, tengamos la paciencia para ir avanzando 
en el orden en función de cuáles sean aquellos 
artículos que se van a votar en forma negativa.  

También, una aclaración, debido a algún 
aporte que se hizo en la reunión de ayer, el diputado 
Mosso va a hacer una moción concreta cuando se 
llegue al artículo 14º de la Ley Impositiva, para 
incorporar un inciso que tiene que ver con las 
plataformas digitales y que ha sido muy bien 
recepcionado por la gente de la Administración 
Tributaria de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Corresponde poner 
en consideración la moción del diputado para que la 
votación sea tomada por capítulos.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se va a votar en 
general el expediente 77060. 

- Resulta afirmativa.  
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SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado en 
general, corresponde su tratamiento en particular.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo I, Arts. 1º al 4º, inclusive.  

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo II, Arts. 9º al 10º, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo III, Arts. 11º, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo IV, Arts. 12º al 15º, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo V, Arts. 16º al 18º, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Capítulo VI, Arts. 19º al 24º, inclusive. 

- El Art. 25º, es de forma. 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general el expediente 77061.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Aprobado en 
general, corresponde su tratamiento en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Por Secretaría se 
procederá a la lectura de su articulado, artículo que 
no sea observado, se dará por aprobado.  

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones el 
Titulo I, Art. 1°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 1, impuesto inmobiliario, Art. 2°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 2, impuesto a los Ingresos Brutos, Arts. 
3° al 5°, inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 3, impuesto a los sellos, Arts. 6° y 7°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 4, impuesto al automotor, Art. 8°. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (PD) - Señor presidente: es para dejar 
constancia del rechazo al Capítulo 3 con referencia 
al impuesto a los sellos.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continuamos. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 5, impuesto a los billetes de lotería, Art. 
9°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 6, impuesto a las rifas, Art. 10°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 7, impuesto a los juegos de quiniela, 
lotería combinada y similares, Art. 11°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 8, impuesto a los concursos, certámenes, 
sorteos y otros eventos, Art. 12°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 9, tasas retributivas, Art. 13°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 1, impuesto inmobiliario, Art. 2°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones el 
Titulo II, Capítulo, modificación al Código Fiscal, Art. 
14°. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Mosso. 
 
SR. MOSSO (CM) - Señor presidente: las 
modificaciones al Código Fiscal, ayer en la reunión 
que tuvimos de Hacienda y Presupuesto, 
receptamos una inquietud de muchas inquietudes de 
plataformas de comercio electrónico que están en la 
provincia, dedicadas a la venta de ticket 
electrónicos, a la intermediación entre sistemas de 
trasporte, a la intermediación como Market Play en 
el mercado vitivinícola, en el sector Turismo, en el 
sector de créditos; hay más de 10 plataformas con 
origen mendocino, que están operando acá y 
puntualmente, lo que se plantea como una inquietud 
que apareció en el sector, era la posibilidad de 
incorporarlas en el Código Fiscal como comisionistas 
a los efectos de que el hecho imponible, luego de 
que se grave, sea la comisión y no la totalidad de la 
venta. 

Entonces, puntualmente la propuesta que ha 
sido receptada por las autoridades de ATM, implica, 
modificar la redacción del primer párrafo del Artículo 
178 del Código Fiscal, que lo paso a leer a los 
efectos de que se tome su Versión Taquigráfica. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Autorizado. 
 
SR. MOSSO (CM) – Entonces, el primer párrafo, del 
Artículo 178 del Código Fiscal, queda modificado por 
el inciso D del Art. 14, de la Ley 77061, que 
quedaría redactado de la siguiente manera “Para las 
operaciones efectuadas por comisionistas; 
consignatarios; mandatarios; corredores; 
representantes y/o cualquier otro tipo de 
operaciones análogas, cualquiera sea el medio 
utilizado (físico; electrónico; por medio de 
plataformas digitales) cuando actúen por cuenta y 
nombre de terceros, la base imponible estará dada 
por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal 
y los importes que corresponden en el mismo a sus 
comitentes” 

Esta es la modificación propuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) - Señor presidente: más allá que lo 
hemos expresado, reitero que quede debida 
constancia de que el Bloque en su totalidad va a 
votar de manera negativa ambas leyes.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Quedo claro. 

En consideración el Artículo 14, propuestas 
por el diputado Mosso. 
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En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Continuamos con 
su articulado por Secretaría. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 2, otros beneficios, Arts. 15° al 16°, 
inclusive. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 3, disposiciones generales, Arts. 17° y 
34°. 

- Se enuncia y aprueba sin modificaciones, 
el Capítulo 4, otras disposiciones, Arts. 35° al 39°. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra la 
diputada Llano. 
 
SRA. LLANO (PD) - Señor presidente: es para dejar 
constancia del rechazo del Artículo 39, 
correspondiente a la suspensión, al congelamiento 
de la aplicación del Consenso Fiscal. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Capítulo V, ArtS. 40° al 52°. 
- El Art. 53°, es de forma. 
- (Ver Apéndice N°2) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 
 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 
1 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y  
DECLARACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Ahora corresponde 
el tratamiento de los asuntos fuera del Orden del 
Día. 

Sobre tablas. 
Por Secretaría se dará lectura a los 

expedientes cuyo pedido de tratamiento sobre tablas 
ha considerado la Comisión de Labor Parlamentaria. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Señor presidente: para solicitar 
un cuarto intermedio.  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Hago propio el 
pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.43. 

- A la hora 12.46, dice el:  
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Se reanuda la 
sesión.  

Por Secretaría se dará lectura a los 
expedientes cuyo pedido de tratamiento sobre tablas 
ha considerado la Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical: expediente 
77063; 77064; 77067; 77078; 77079 y 77100, que 
no cuenta con estado parlamentario. 

Bloque Frente Todos-Partido Justicialista: 
expediente 77065; 77071; 70088, que no cuenta con 
estado parlamentario, con modificaciones; 77092, 
que no cuenta con estado parlamentario; 77093, que 
no cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones; 77094, que no cuenta con estado 
parlamentario; 77095, que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones y 77096, que no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
expediente 77066. 

Bloque Partido Intransigente: expediente 
77069, con modificaciones. 

Bloque Protectora: expediente 77059, con 
modificaciones y 77087. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
77100; 77088, con modificaciones; 77092; 77093, 
con modificaciones; 77094; 77095, con 
modificaciones y 77096, con modificaciones. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 77100; 77088, con modificaciones; 
77092; 77093, con modificaciones; 77094; 77095, 
con modificaciones y 77096, con modificaciones, es 
el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 77100) 

 
FUNDAMENTOS 

  
H. Cámara: 
 

Sin lugar a dudas, la implementación de 
papel moneda con imágenes de ejemplares de 
nuestra flora y fauna significó una modificación 
también en la conducta de los ciudadanos, que 
incorporaron el buen trato a ese nuevo billete, de 
colorido y diseño atractivo. Las conocidas y 
populares figuras de representatividad histórica 
fueron, lentamente, reemplazadas en la circulación 
monetaria. 

Sin embargo, y a criterio del gobierno electo 
en el año 2019, los argentinos deberemos retomar la 
mirada sobre los próceres o personalidades 
significativas para la sociedad Argentina. Al decir del 
presidente del Banco Central esta tarea de 
resignificación implicará la convocatoria a distintas 
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personalidades quienes emitirán su opinión sobre 
“quienes serán los nuevos rostros de los papeles”. 

Esta “resignificación” señalada por el 
presidente del Banco Central implicará una 
erogación de más de seis millones de pesos, ya que 
no solamente hay que hablar de la impresión del 
papel moneda, sino también de la modificación de 
los programas de reconocimiento de billetes, ámbito 
que en el sistema tecnológico nacional es de 
altísimo costo. Es por ello que no estamos de 
acuerdo con esta modificación dispuesta, porque 
implica un peso enorme sobre lo que el gobierno 
señala como “crisis”. 

Pero dado que esta decisión parece ser 
inamovible, entendemos, entonces, que es propicia 
la oportunidad para dar cumplimiento y valorar lo 
que el conjunto social ha puesto de manifiesto en 
estos últimos años: el valor de la mujer en todos los 
ámbitos. Es entonces, que surgen identidades que 
trascienden los partidos políticos y son hacedoras: 
culturales, sociales, artísticas. 

De suyo, esto implicaría incluir en la próxima 
modalidad de rostros en los billetes, el concepto de 
paridad de género, independientemente de los 
valores en pesos a los que se les vayan a asignar 
esos nuevos rostros. 

En tal sentido, la Diputada Nacional Josefina 
Mendoza ha presentado una nota al titular del Banco 
Central, Miguel Angel Pesce, en la que sostiene que 
el Ministerio de Mujer, Diversidad y Género debiera 
tener activa responsabilidad en el diseño de los 
nuevos billetes, haciendo hincapié en el criterio de 
paridad de género. 

Idénticamente, entendemos que la inserción 
de esos nombres femeninos deberán responder al 
criterio de trayectorias, conductas, tareas de 
relevancia y en tal sentido, surgen nombres que 
implican el compromiso histórico de la mujer no 
solamente con sus pares, sino con la sociedad 
nacional: Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson 
(primera mujer médica argentina), Paloma Efron 
(conocida como Blackie, conductora de televisión), 
Victoria Ocampo (escritora), Maria Elena Walsh 
(cantautora y poetisa), deberían ocupar el mismo 
sitial que quien ya figura en los billetes que circulan: 
María Eva Duarte. Y no podemos obviar a la autora 
de la Ley de cupo femenino, Margarita Malharro de 
Torres. 

Por entender y coincidir en que los nuevos 
tiempos de nuestro país deben también reflejarse en 
los próximos billetes que circularán, es que venimos 
a solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 8 de enero de 2020. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Directorio del 
Banco Central de la República Argentina y las 
autoridades nacionales manifiesten su adhesión al 
criterio de paridad de género en el diseño de los 

nuevos billetes que se pondrán en circulación 
durante el corriente año 2020. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de enero de 2020. 
 

María José Sanz 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77088) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento territorial, Lic. Humberto Mingorance, 
que informe a esta H. Cámara, acerca de los 
detalles y todo dato de valor que identifique de 
manera fehaciente lo concerniente a las denuncias 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, presentadas por los Trabajadores y 
Trabajadoras de esa Repartición y sus 
Dependencias, además informe sobre los 
Programas llevados adelante en materia de 
Prevención, Formación y Capacitación en Riesgo del 
Trabajo, todo en el marco de lo establecido en la Ley 
24557, 27348, Dec. Ley 560/73 sus modificatorias y 
concordantes. 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por 
la Autoridad de Aplicación del marco legal nacional, 
Mendoza es la tercera provincia del país con más 
incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (AT y EP). Cada mil trabajadores 
cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo 47,5 
afrontan esta situación lo que conlleva pérdida de 
días de trabajo. Si bien las actividades más 
riesgosas y con mayor siniestralidad y litigiosidad se 
desarrollan, en su mayoría, en el ámbito privado, 
desde las Reparticiones que forman parte del Estado 
Provincial se mantienen relaciones de dependencia 
que se encuentran reguladas por la Legislación de 
Riesgo de Trabajo y que garantizan a los 
trabajadores y trabajadoras cobertura total. 

No obstante esto, la garantía de la cobertura 
ante el siniestro producido, es necesario saber 
además el cumplimiento de lo establecido por el 
mismo marco legal en materia de Prevención, 
cuestión que está directamente relacionada con la 
Capacitación y con la Información relevante en 
materia de Seguridad con la que deben contar de 
manera obligatoria los trabajadores y trabajadoras 
de la Administración Pública. 

El objetivo no es otro contar con información 
para saber si el Orden y el Control que se han 
manifestado desde el Poder Ejecutivo como ejes 
fundamentales de gestión, tiene su correlato en el 
cumplimiento de las garantías Laborales con las que 
deben contar los Trabajadores y Trabajadoras. 
Además de saber si las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo en las que se desarrollan las 
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actividades laborales en el ámbito del Estado 
Provincial son las que se establecen en las Leyes 
Nacionales y Provinciales y en especial en las 
correspondientes Convenciones Paritarias que 
tienen fuerza de Ley.  

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados y diputadas me acompañen en el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de enero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1º - Solicitar al Sr. Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento territorial, Lic. Humberto Mingorance, 
que informe a esta Honorable Cámara:  

a) Datos completos de la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo con la que cuentan los 
trabajadores y trabajadoras de esa Repartición-  

b) Detalle de las Denuncias de Accidentes 
Laborales efectuadas por trabajadores y 
trabajadores de esa Repartición durante el desde 
enero de 2015 a la fecha del informe. 

c) Detalles de las Denuncias de 
Enfermedades Profesionales establecidas en el 
marco de la Ley 24557, modificatorias y 
concordantes efectuadas por trabajadores y 
trabajadores de esa Repartición durante el desde 
enero de 2015 a la fecha del informe. 

d) Datos y detalles sobre los Programas de 
Prevención, Capacitación y Formación en materia de 
Riesgo del Trabajo, ejecutados y/o en ejecución en 
el ámbito de esa Repartición. 

e) Desarrollo de los siniestros en materia de 
Riesgo de Trabajo, en cuanto a: estado de cada 
denuncia; estado del pago de salarios caídos e 
indemnizaciones a cada trabajador o trabajadora de 
la repartición denunciante de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional; detalle de los procesos 
judiciales iniciados por trabajadores y trabajadoras 
de su repartición por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y estado de los mismos; 
detalle de los procedimientos administrativos 
iniciados por trabajadores y trabajadoras de su 
repartición por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional y estado de los mismos. 

f) Datos sobre el estado de cumplimiento 
con las prestaciones médicas previstas en la 
normativa vigente para el tratamiento del daño 
causado por los Accidentes de Trabajo y las 
Enfermedades Profesionales por parte de la 
Aseguradora de Riesgo del Trabajo. 

g) Acompañe documentación de estas 
acciones. 
 

Mendoza, 6 de enero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de enero de 2020. 
 

Marcelo Aparicio 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77092) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto, 
solicitar a las autoridades de Aysam informen acerca 
de los reiterados incumplimientos en la provisión del 
suministro de agua potable en La Favorita, ubicado 
en la ciudad de Mendoza.  

No debería ser necesario invocar que la 
prestación del servicio de agua potable representa 
un derecho humano fundamental así como un deber 
del estado, por intermedio de la empresa prestadora 
que no admite incumplimiento salvo situaciones de 
fuerza mayor.- 

Sin embargo, frente a los innumerables 
reclamos, la empresa no ha sabido brindar 
respuestas claras, ni soluciones rápidas, privando a 
los vecinos de La Favorita de gozar de éste servicio 
fundamental.  

Actualmente, los barrios afectados en La 
Favorita son, El Triángulo, 31 de mayo, Eden, 
Sierras Altas, Andino, Nueva Esperanza, Cipolletti, 
Cerro de la Gloria, Libertador, Reneé Favaloro, Alto 
Mendoza, San Francisco, Nueva Generación, Sol y 
Sierra, Nuevo Amanecer, Difunta Correa y 27 de 
Abril. 

Resulta preciso señalar que el Poder 
Ejecutivo reglamentó en 2011 el Plan Estratégico de 
Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y 
Saneamiento de Mendoza, que contemplaba un 
crédito por 523 millones de dólares aprobado por la 
Legislatura Provincial para ser destinado 
principalmente a esta empresa pública al ser la 
prestadora de los servicios de agua potable y 
saneamiento más importante de la provincia y 
administradora de más de quince plantas 
potabilizadoras.  

Dicho plan parece no estar vinculado a 
resolver la situación de numerosos barrios de la 
provincia, que año a año sufren de cortes de agua, 
aunque las boletas lleguen puntualmente todos los 
meses. 

En el caso de La Favorita, vivir sin agua se 
ha vuelto una problemática constante, algunos 
barrios sufren los cortes mayoritariamente en ésta 
época del año, otros han debido conformarse hace 
tiempo con la baja presión en las cañerías y otros 
hace meses sufren de la falta absoluta del recurso 
hídrico. Como consecuencia, los vecinos se ven 
obligados a proveerse de agua con los camiones 
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que a esta altura no resulta ser la solución a ésta 
situación que de manera reiterada vulnera un 
derecho fundamental. 

De la misma manera, para los vecinos no 
bastan ya las soluciones a corto plazo, ni las 
promesas por parte de los funcionarios de Aysam y 
de la Municipalidad de Ciudad, que se ven una y 
otra vez incumplidas.  

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
diputados y diputadas me acompañen en el presente 
proyecto de resolución 
 

Mendoza, 6 de enero de 2020 
 

Laura Chazarreta 
 
Artículo 1  - Solicitar al Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos y Transporte, 
Directorio de la Empresa Aguas Mendocinas S.A. 
(Aysam Sapem) y EPAS informe a ésta Honorable 
Cámara sobre los siguientes requerimientos: 

a) Motivo por el que se ha visto afectado el 
suministro de agua potable en La Favorita. 

b) Plan de contingencia para los vecinos que 
sufren la falta de servicio, así como la forma en que 
ha previsto la empresa reparar el daño ocasionado 
por el incumplimiento en la prestación.  

c) Plazos previstos para regularizar la 
situación en cuanto a la distribución del servicio de 
agua potable en La Favorita.  

d) Existencia de endeudamientos 
previamente autorizados por la Legislatura a favor 
de la Provincia con destino a Aysam que no se 
hayan realizado a la fecha y los motivos de su falta 
de ejecución. 

e) Autorizaciones para préstamos 
destinados a obras de mediano y corto plazo por un 
total de 533 millones de dólares aprobados por la 
Legislatura Provincial en el año 2011 mediante Ley 
8.270/11 con destino a la realización del Plan 
Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de 
Agua Potable y Saneamiento de Mendoza 
programado para veinte años, es decir hasta el año 
2031 y teniendo en cuenta el art 3º Ley 8.816 que 
renovó el plazo de inversión. 

f) Si en el plan de obras y mejoramiento 
operativo, se han previsto trabajos de mejora en la 
provisión del servicio en La Favorita, especificando 
cuales serían y en qué plazos.  

g) Nivel de cumplimiento del Plan de 
Inversiones 2016-2022 de la empresa Aysam. 

h) Cualquier otro dato de interés.  
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 6 de enero de 2020 
 

Laura Chazarreta 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 77093) 

 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

A través del presente proyecto de 
declaración se busca declarar de interés provincial la 
34 Edición del “Festival Provincial del Melón y la 
Sandía” a realizarse los días 17, 18 y 19 de enero de 
2020 en el Distrito Costa de Araujo, Departamento 
de Lavalle. Dicho festival está organizado por la 
Comisión Permanente del Festival y es una 
tradicional celebración que ha trascendido las 
fronteras de la provincia. Tres noches cargadas de 
música y color, rinden homenaje y agradecen por 
estos frutos de la tierra, típicos de Lavalle.  

Las actividades importantes del festival son 
por un lado los espectáculos musicales y de danzas 
y por otro los stands de comidas típicas y la feria 
artesanal, donde se puede adquirir todo tipo de 
productos artesanales de Lavalle. 

Otro de los eventos principales del festival 
es la presentación de las candidatas a Reina, y 
luego la elección y coronación de la Reina del 
Festival del Melón y la Sandía, que como toda fiesta 
provincial corona todos los años a una nueva joven 
que ejerce varias tareas dentro y fuera de la 
localidad. La reina tiene a su cargo la asistencia a 
muchos eventos a nivel provincial, que ayudan a 
promocionar turística y culturalmente a Lavalle. 
 

Mendoza, 7 de enero de 2020. 
 

Edgardo González 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara la 34 Edición del “Festival Provincial del 
Melón y la Sandía” a realizarse los días 17,18 y 19 
de enero de 2020 en el Distrito de Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle. 
 
Art.2° - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3° - Regístrese, Hágase saber y Archívese.  
 

Mendoza, 7 de enero de 2020. 
 

Eduardo González 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77094) 

 
F U N D A M E N T O S 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara sobre la obra: 
CONSTRUCCIÓN DOBLE VÍA ACCESO A LAS 
CIUDADES DE RIVADAVIA – JUNÍN – SAN 
MARTÍN. 
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El 26 de diciembre de 2017 la H. Legislatura 
de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto de ley 
enviado por el Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto 
General de la Provincia para el año 2018, originando 
la Ley 9033. En Plan de Obras Públicas que como 
anexo forma parte de esa norma se encuentra en el 
punto 7.3 Plan de Trabajos Públicos por Jurisdicción, 
por Organismo Ejecutor y Financiamiento 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - 
Caracteres 1+2+3+5 , en su página 07, el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía,  a través del 
financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (Ley 24885) planificó, y 
aprobó, por dicha ley de presupuesto 2018, la 
Construcción de la doble vía de acceso a las 
ciudades de Rivadavia, Junín y San Martín, por un 
monto en $ de 70.000.000 (Pesos Setenta Millones). 

Con posterioridad este proyecto doble vía 
fue incluido en la solicitud de empréstito en 
DÓLARES hecho por el Poder Ejecutivo en un 
conjunto de obras por más de U$D 55.000.000; esto 
se manifiesta en el proyecto de ley enviado a la 
legislatura a través de la NOTA 239-L e ingresado a 
esta H. Cámara con número 76292 y que aún se 
encuentra en comisión de Hacienda y Presupuesto. 
En sus considerandos dice: “El proyecto “Doble Vía 
Acceso a Rivadavia - Junín” forma parte de un 
conjunto de proyectos elevados para su financiación 
en el marco de la operatoria de crédito Programa 
Federal de Infraestructura Regional del Fondo 
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
(FFFIR)”. A los fines de facilitar su ejecución, el 
proyecto integral ha sido dividido en dos etapas. La 
primer etapa de la obra “Doble Vía Acceso a 
Rivadavia - Junín” contempla una intervención de 4 
km (cuatro kilómetros) de doble vía por traza nueva 
entre Calle Falucho y Ruta Provincial N°60; con 
construcción de tres rotondas (Calle Falucho, RP 
N°60 y Calle Belgrano), ejecución de calles de 
servicios laterales, retornos, iluminación, 
demarcación horizontal y vertical e 
impermeabilización de hijuelas y canales que 
atraviesan la ruta. La segunda etapa de la obra unirá 
la RP N°60 con la RN N°7 por traza totalmente 
nueva con una longitud de 8 km (ocho kilómetros), 
previendo la construcción de un puente sobre las 
vías del ferrocarril San Martín, además del resto de 
las intervenciones proyectadas para el proyecto 
integral. 

Su artículo de solicitud de uso del crédito en 
ese expediente se encuentra en el: 

Artículo 4º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a 
hacer uso del crédito en los términos de los Artículos 
60 y 66 de la Ley Nº 8706 por hasta la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO (USD 
55.895.525), correspondiente al financiamiento de 
los costos de inversión de las obras priorizadas en el 
marco del Programa Federal de Infraestructura 
Regional. 

Hoy, en el proyecto de ley de Presupuesto 
general de la Provincia 2020, y en una solicitud de 

uso del crédito de U$D 300 millones vuelve a 
considerarse esta doble vía de acceso Rivadavia – 
Junín, Etapa I (4 kilómetros de ruta) por U$D 
13.000.000. 

Solicitamos se informe a esta H. Cámara 
detalladamente sobre la inversión en esta obra, 
primero sobre la ejecución de los $ 70.000.000 
aprobados en la ley 9033 y posteriormente sobre las 
múltiples solicitudes efectuadas con igual fin, a 
través de los proyectos de referencia. 

Por esto motivos es que solicitados nos 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, enero de 2020 
 

Silvia Stocco 
 
Artículo 1.- Solicitar al Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública informe a esta H. Cámara de 
Diputados, respecto al Proyecto Construcción de la 
Doble Vía de Acceso a las Ciudades de Rivadavia – 
Junín – San Martín, los siguientes puntos a saber: 

Si el monto de $ 70.000.000 millones que 
según planilla integrante de la ley 9033, Presupuesto 
General de la Provincia 2018, fue ejecutado, si es 
así, responda: 

A.1) Qué porcentaje de dicho monto 
presupuestado ha sido ejecutado. 

A.2) Detalle los trabajos ejecutados 
A.3) Cómo fueron adjudicados dichos 

trabajos y cuáles son sus resultados. 
A.4) Quienes son los adjudicatarios de ellos. 
B) Si la respuesta del punto A) es negativa, 

explique los motivos. 
C) Copia de toda documentación que dé 

respaldo a las respuestas de los incisos anteriores  
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, enero de 2020 
 

Silvia Stocco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77095) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a la Dirección General de Escuelas, 
informe a esta H. Cámara, cuál es el motivo por el 
cual, al Colegio Magister, no se le permite inscribir a 
ningún alumno en el Nivel Superior, Inicial y 
Primario. 

Acorde la asistencia de gran cantidad de 
alumnos con necesidades educativas especiales, 
que concurren con sus acompañantes terapéuticos y 
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la trayectoria de la Institución desde hace 34 años, 
sin que esta reciba ningún tipo de subvención 
económica por parte del Estado, resulta imperioso 
normalizar la situación del alumnado en general y de 
aquellos que desde hace 4 años vienen educándose 
en Proyecto de Inclusión, que favorece a los padres 
y madres con niños con necesidades educativas 
especiales. 

Por esto motivos es que solicitados nos 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 7 de enero de 2020 
 

Stocco Silvia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Director General de Escuelas 
de la Provincia de Mendoza que, en el plazo 
legalmente establecido, informe a esta H. Cámara 
sobre temas relativos a su función, detallando: 

a).- Motivo de cierre del Colegio Magister, en 
Nivel Superior, Inicial y Primario para el ciclo lectivo 
2020, ubicada en Calle Mitre 825 de Ciudad Capital 
de Mendoza. 

b).- Expida si han tenido en cuenta previo al 
cierre establecido, una alternativa de contención, 
educación y capacitación al grupo de alumnos que a 
la fecha asisten al establecimiento, manteniendo 
Currícula y calidad al momento impartida, desde 
hace 34 años. 

c).- Exprese la Política de la Dirección 
General de Escuelas prevé sobre este tipo de 
Establecimientos de educación especial privada, que 
no cuenta con subvención del Estado y que contiene 
Proyecto de Inclusión, que favorece a los padres y 
madres con niños con necesidades educativas 
especiales. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de enero de 2020 
 

Silvia Stocco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 77096) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente Proyecto de Resolución tiene 
por objeto, solicitar al Ministro de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza, Lic. Raúl Levrino, que 
informe a esta Honorable Cámara, acerca de los 
detalles y todo dato de valor que identifique de 
manera fehaciente lo concerniente a los actos de 
represión llevados a cabo por la Policía de Mendoza 
y sufridos por los manifestantes que reclamaban por 
el veto de la Ley 9209 el día 23 de diciembre de 
2019. 

Conforme lo captado en los videos 
difundidos por redes sociales y según los 

testimonios de miles de manifestantes, la Policía de 
Mendoza accionó en contra de quienes se 
encontraban protestando, y de esta manera 
ejerciendo derechos consagrados 
constitucionalmente, mediante el uso de gases 
lacrimógenos, disparando balas al aire y accionando 
con agentes encubiertos, no uniformados e 
infiltrados en el extenso grupo de la ciudadanía 
logrando así la desconcentración momentánea de la 
protesta y causando graves daños en la integridad 
física de quienes se encontraban en el lugar. 

La ilicitud del accionar policial reprimiendo y 
actuando con agentes encubiertos infiltrados fue 
agravada por las aprehensiones y posteriores 
detenciones ilegales que ellos realizaron sobre 
algunos de los manifestantes un accionar ilícito y sin 
ajustarse a lo establecido en el Régimen para el 
personal de la Policía de Mendoza y por el Código 
Procesal Penal provincial. 

El accionar de la Policía de Mendoza, en sus 
intentos de criminalizar la protesta social vulnera 
derechos constitucionales garantizados en los arts. 
14 de la Constitución Nacional, 10 y 11 de la 
Constitución Provincial y por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, siendo todos ellos Tratados 
Internacionales con jerarquía constitucional por su 
inclusión expresa en el art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional. 

El OBJETIVO no es otro que contar con 
información para conocer detalladamente cuáles 
fueron las medidas de fuerza ejercidas por la Policía 
de Mendoza, el efecto de los medios empleados, las 
autoridades a cargo del operativo, la existencia o no 
de detenciones ilegales y las medidas tomadas por 
el Poder Ejecutivo respecto a los agentes que 
actuaron de manera ilegal en el uso de la fuerza. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los 
Diputados y Diputadas me acompañen en el 
presente Proyecto de Resolución. 
 

Mendoza, 7 de enero de 2020 
 

Marcelo Aparicio 
 

Artículo 1° - Solicitar al Ministro de Seguridad, Lic. 
Raúl Levrino, informe a esta Honorable Cámara: 
Medidas de fuerza ejercidas por la Policía de 
Mendoza el día 23 de diciembre de 2019 en la 
explanada de Casa de Gobierno durante la 
manifestación a favor del veto de la Ley 9209, en 
calles céntricas al desconcentrarse dicha 
manifestación; 

Medidas de fuerza ejercidas por la Policía de 
Mendoza en el nudo del Acceso Norte – Acceso 
Este - Costanera el día 23 de diciembre de 2019; 
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Copia de las órdenes y autorizaciones de las 
autoridades policiales y ministeriales que motivaron 
el ejercicio de medidas de acción y coerción sobre 
los y las manifestantes; 

Tipo de armas y municiones disparadas por 
agentes policiales en ocasión de la manifestación y 
durante la desconcentración de la misma y lugares 
en los que se efectuaron; motivación de los disparos 
al aire en las inmediaciones de Plaza España; 

Detalle sobre la existencia de agentes sin 
uniforme infiltrados en la manifestación, 
identificación de los mismos y cuerpo en el que 
cumplen funciones; autoridad a cargo del operativo; 

Medidas de coerción ejercidas sobre la 
libertad de los manifestantes; 

Existencia de orden judicial sobre las 
medidas de coerción, copia escrita de la misma; 

Detalle sobre identificación de manifestantes 
aprehendidos y detenidos, lugar y duración de las 
detenciones, autoridad a cargo de las detenciones, 
imputaciones sobre los y las detenidas;  

Detalle sobre las aprehensiones o 
detenciones de abogados y abogadas en ejercicio 
de su profesión dentro de la manifestación al 
averiguar por las autoridades a cargo del operativo. 

Sanciones aplicadas a los agentes que 
intervinieron en los operativos; 

Denuncias presentadas por el accionar de 
los agentes. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de enero de 2020 
 

Marcelo Aparicio 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 77063; 
77064; 77067; 77078; 77079; 77100; 77065; 77071; 
77088, con modificaciones; 77092; 77093, con 
modificaciones; 77094; 77095, con modificaciones; 
77096, con modificaciones; 77066; 77069, con 
modificaciones; 77059, con modificaciones y 77087. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – En consideración 
en general y en particular la totalidad de los 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N° 9 al N° 26 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Habiendo sido 
aprobados en general y particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicará. 

Corresponde considerar los pedidos de 
Preferencias. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si nadie va a hacer 
uso de la palabra, corresponde abrir el periodo de 
hasta treinta minutos para rendir Homenajes. 

- Tiene la palabra el diputado Martínez. 
 
SR. ALVARO MARTINEZ (PRO) – Señor presidente: 
quería aprovechar la oportunidad y este momento, 
para homenajear a Elisa Trotta, que hasta ayer 
fuese embajadora de la Venezuela libre, en nuestro 
país, y que este Gobierno Nacional decidió quitarle 
las credenciales. Y no quiero hacer de esto una 
discusión ideológica, sino que con este tipo de 
actitudes, queda claro que el Gobierno Nacional lo 
que está haciendo es apoyar el régimen de Maduro; 
queda claro que están apoyando una dictadura, que 
ha generado el mayor éxodo de personas de la 
época moderna. También queda claro que están 
apoyando los crímenes de lesa humanidad, la 
desaparición de personas, las torturas que está 
cometiendo el gobierno de Maduro, en Venezuela.  

Y también, algo que intentaron hacer en 
algún momento, que es que órganos 
constitucionales dejen de funcionar, evitando que la 
oposición ingrese a la Asamblea Nacional de ese 
país.  

Por lo tanto, señor presidente, quería 
comentarle a usted que, con el tema de Venezuela 
no se puede tener una tercera postura, o se está 
favor de una democracia o se está a favor de una 
dictadura. 

Por eso, señor presidente, el homenaje va a 
Elisa Trotta, y a través de ella, a todo el pueblo 
venezolano, que está luchando en contra del 
régimen. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Gómez. 
 
SR. GOMEZ (PJ) – Señor presidente: ¿ahora nos 
vamos a Venezuela también?  

El Gobierno Nacional jamás ha apoyado, de 
manera expresa, el régimen de Maduro. Es una 
locura lo que estamos hablando y lo que estamos 
suponiendo. Es un presidente que lleva un mes, 
prácticamente, ¡déjenlo caminar! Nos estamos 
haciendo un montón de situaciones; no nos hemos 
metido en el tema de Venezuela. Por ahí, algunas 
expresiones de algunos sectores, pero no es un 
tema en el cual hemos afirmado tal situación. 

Me parece una barbaridad que se exprese, 
en estos momentos, esta situación, frente a un 
Gobierno Nacional que jamás se ha expresado, de 
manera concreta, en esos términos. No 
confundamos a la gente. 

Estamos haciendo un trabajo muy difícil, 
desde lo nacional, y esperemos también hacerlo en 
lo provincial. Hay que revertir una prioridad muy 
difícil; demasiados problemas, señor diputado, nos 
han dejado en materia económica, en materia de 
desocupación, en materia de pobreza, pobreza 
estructural. La verdad es que no tenemos tiempo 
para ocuparnos del tema de Venezuela. La verdad, 
ésta es la verdad. Lo mismo nos pasa en la provincia 
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de Mendoza, me parece una total locura tal 
expresión, señor presidente.  

Nada más, no merece más afirmación que la 
que ya he realizado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) - Les recuerdo a los 
diputados que en el Periodo de Homenajes no se 
contesta; se habla y se transmite una posición.  

Disculpe, diputado Gómez, tampoco me 
quedó claro a quién era el homenaje sobre el que 
usted habló. 
 
SR. GOMEZ (PJ) – Homenaje a la democracia, 
señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Martínez. 

- No se contesta, diputado, un error no 
permite que haya otro error. 
 
SR. ALVARO MARTINEZ (PRO) - Señor presidente: 
breve, es decir que es cierto lo que decía el diputado 
Gómez, que el presidente acaba asumir y hay que 
dejarlo caminar, y le quería pedir lo mismo al bloque 
de la oposición, que el Gobernador acaba asumir, 
que también lo dejen caminar. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Tiene la palabra el 
diputado Aparicio. 
 
SR. APARICIO (PJ) – Señor presidente: les pido que 
arreglen esto porque no está funcionando. Pero 
además de eso, quiero homenajear a los 
trabajadores que, por primera vez, después de 
cuatro años de ajuste de un gobierno feroz que quitó 
trabajo en todo el país, ahora tienen paritarias “con 
piso”, puestas por el Gobierno Nacional, a través del 
bono que pusieron y no con techo como hacían. Y 
los trabajadores y las trabajadoras merecen ser 
reconocidas en este homenaje que también el 
Gobierno Nacional lo hizo a través de este decreto.  

Y también quiero homenajear a los jubilados 
y jubiladas, no los jubilados y jubiladas de privilegio 
como aparentemente alguna diputada legisladora 
tendría algún padre que le gusta hacer mucha 
política hablando de la baja de la política, de esto lo 
otro, mientras tanto, aparentemente su padre tendría 
una jubilación prodigiosa; sino hablo de los jubilados 
que la han pasado muy mal en estos cuatro años de 
Macrismo en sociedad con el radicalismo, a hacer un 
homenaje porque este bono que los medios, los 
grandes medios han querido... mas sí, bastardear -
gracias compañera- son $5000  que van al bolsillo, y 
claramente le dolió, claramente le dolió a los socios 
de Cambiemos, los bancos que ganaron tanta plata, 
entonces rápidamente entraron como aves de rapiña 
sobre esos dineros que fue destinado de parte de 
nuestro Gobierno Nacional para esos jubilados que 
sufrieron tanto ajuste; y vuelvo a decir, no a los 
jubilados de privilegio. Muchas gracias señor 
presidente. 
 

SR. PRESIDENTE (Lombardi) – Si ningún diputado 
va a hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Lombardi) – No habiendo más 
asuntos por tratar, agotado el Orden del Día, se da 
por finalizada la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 12.54. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 77060) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - El avalúo fiscal correspondiente a cada 
bien inmueble es la resultante del valor del terreno y 
de las mejoras. 

La Administración Tributaria Mendoza -ATM-
, determinará los avalúos fiscales de las parcelas de 
la Provincia de Mendoza, de acuerdo a la operatoria 
que se establece en la presente Ley. 
 
Art. 2º - Apruébense los Anexos, según el siguiente 
detalle. 
 
Anexo I: Valuación de propiedades urbanas, 
suburbanas, rurales menores de diez mil metros 
cuadrados (10.000 m2) y secanas turísticas menores 
a cinco mil metros cuadrados (5.000m2). 
 
Anexo II: Valuación de unidades en propiedad 
horizontal.  
 
Anexo III: Valuación de propiedades rurales mayores 
a diez mil metros cuadrados (10.000m2), secanas, 
secano con cultivo. El avalúo fiscal para aquellas 
propiedades rurales cultivadas que para el ejercicio 
fiscal 2019 su valuación hubiera sido igual o superior 
a los cuarenta y cinco mil pesos ($45.000) se 
ajustará por el coeficiente corrector rural (CCR), 
detallado en Anexo III, para la parte cultivada, que 
se aprueba por la presente, siendo este criterio el 
predominante para el cálculo de avalúo. 



8 de enero  de 2020    11ª Reunión H. Cámara de Diputados        9ª Sesión de Tablas                     Pág. 64 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 11 del 8-1-20  

El avalúo fiscal para aquellos titulares de 
propiedades rurales o secanas cultivadas o irrigadas 
cuya sumatoria de superficie parcelaria en caso de 
parcelas rurales, superficie cultivada o irrigada en 
caso de parcelas secanas, considerando la parte 
proporcional en caso de condominio según título, 
sea mayor o igual a veinte hectáreas (20 ha.), se 
ajustará por el porcentaje del coeficiente corrector 
rural (CCR) que se aprueba por la presente, según 
la siguiente tabla: 
 
Superficie Parcelaria Porcentaje CCR 

50 ha. o más 100% 

De 40 a 49 ha. 70% 

De 30 a 39 ha. 50% 

De 20 a 29 ha. Indice de 1,05% 

  
Para las parcelas cuya superficie sea inferior 

a 20 ha el CCR será igual a uno (1). 
Si por la aplicación de los porcentajes 

detallados precedentemente se obtuviera un índice 
corrector inferior o igual a uno (1), se aplicará el 
menor índice corrector indicado en el Anexo III, uno 
con cinco décimos (1,05).  
 
Anexo IV: Valuación de cultivos, vasijas, tanques y 
otros.  

La Administración Tributaria Mendoza podrá 
incorporar a las valuaciones fiscales aquellas vasijas 
destinadas a la contención de caldos no vínicos 
fijando el valor que correspondiere mediante 
resolución. 
 
Anexo V: Determinación del valor unitario de otras 
mejoras.  

Planilla para determinar porcentaje de 
avance de obra de edificios en construcción y de 
mejoras adicionales. 

En el caso de mejoras no enumeradas en el 
presente anexo, será la Administración Tributaria 
Mendoza por resolución la que asignará dicho valor.  
 
Anexo VI: Valores unitarios de la tierra urbana, libre 
de mejoras.  

Cuando dos o más secciones contengan en 
el citado anexo, más de un valor, será la 
Administración Tributaria Mendoza la que asignará a 
cada una de las parcelas, el valor unitario de ellas, 
según sus características intrínsecas. Pudiendo 
agregar o modificar dichos valores cuando la sección 
tenga características similares a otra sección. 
 
Art. 3º - El valor unitario de las mejoras edilicias se 
determinará a partir de: 

El valor de una vivienda tipo de setenta y 
dos (72) puntos, será de cuatro mil trescientos 
treinta y cuatro pesos el metro cuadrado 
($4.334/m2), para aquellas propiedades que en el 
ejercicio fiscal 2019 tuvieron un avalúo fiscal igual o 
superior a los trescientos mil pesos ($300.000). 
Tendrán igual valor las propiedades horizontales 
cuyo puntaje sea superior a ciento seis (106) puntos 

y las unidades de propiedad horizontal cuyo puntaje 
oscile entre los ochenta y seis (86) puntos y los 
ciento cinco (105) puntos que posean una superficie 
cubierta propia igual o superior a los ciento 
cincuenta metros cuadrados (150 m2) cubiertos. 

Para el resto de las parcelas, el valor unitario 
de las mejoras edilicias será de tres mil seiscientos 
once pesos por metro cuadrado ($3.611/m2). 

El valor unitario de la construcción de las 
propiedades que no sean de setenta y dos (72) 
puntos, estará diferenciado por la aplicación del 
Coeficiente Relativo de la Construcción contenido en 
el Anexo I de la presente Ley. 

El valor de las mejoras edilicias en 
construcción se determinará teniendo en cuenta: a) 
Superficie a construir; b) La zona; c) El destino 
constructivo; d) El porcentaje de avance de obra que 
certifique bajo su responsabilidad el profesional 
actuante y; e) Su valor unitario será conforme lo 
dispuesto en inciso a y b, según sea el caso. Siendo 
la antigüedad y coeficiente relativo de la 
construcción igual a 1. 
 
Art. 4º - Las parcelas que deban ser incorporadas al 
Banco de Información Catastral en el curso del 
período fiscal 2.020, se valuarán según los valores 
unitarios de la tierra libre de mejoras vigentes en su 
entorno más próximo o de características similares. 
En el caso de la incorporación de un barrio o 
modificación zonal, el valor unitario de la tierra libre 
de mejora se determinará según estudio previo que 
realizará el Departamento Económico de la 
Dirección General de Catastro A.T.M. 
 
Art. 5º - A los efectos valuativos, se establece que la 
curva de nivel correspondiente a los un mil 
quinientos metros (1.500m) sobre el nivel del mar, 
trazado en el plano a escala 1:500.000 de la 
Provincia de Mendoza, constituye el límite de 
demarcación, entre la zona de secano y la zona de 
alta montaña. 
 
Art. 6º - Los espacios comunes destinados a 
circulación se asignarán proporcionalmente al 
porcentaje de dominio que corresponda a cada 
unidad funcional de un Conjunto Inmobiliario. Igual 
criterio se aplicará para los pasajes comuneros 
existentes, siendo paulatina  su adecuación. El 
avalúo fiscal correspondiente a los determinados 
espacios comunes destinados a otros usos, se 
determinará conforme a las normas generales 
descriptas en la presente Ley. 
 
Art. 7º - En los inmuebles afectados total o 
parcialmente a los derechos reales de superficie se 
determinarán por separado la valuación fiscal del 
terreno y la correspondiente a la superficie que se 
trate. 

En ningún caso el avalúo del derecho de 
superficie podrá ser inferior al cincuenta por ciento 
(50%) del avalúo total del inmueble sobre el que 
asiente, salvo que el derecho de superficie se 
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extienda sobre un porcentaje de terreno inferior al 
referido.  
 
Art. 8º - Los valores especificados en los anexos 
enunciados en los artículos precedentes, serán 
aplicados conforme los anexos correspondientes 
para la determinación del Avalúo Fiscal de todas las 
parcelas que hasta el día 31 de diciembre del año 
2.019 figuren registradas en el Banco de Información 
Territorial y, para las que se incorporen, se den de 
baja o sufran modificaciones durante el ejercicio 
fiscal 2.020. Dicho avalúo fiscal constituirá la base 
imponible para el cálculo del Impuesto Inmobiliario 
correspondiente a cada parcela para el ejercicio 
fiscal 2.020. Salvo que se detecten modificaciones 
susceptibles de ser incorporadas. 
 

CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE 

LOS  
DATOS QUE INCIDAN SOBRE LA VALUACIÓN 

 
Art. 9º - La Administración Tributaria Mendoza, 
mediante el medio que reglamente, notificará a los 
contribuyentes de: 

a-Los datos físicos de la parcela que 
determinan la valuación del terreno y de las mejoras. 

b-El Avalúo Fiscal Total. 
 
Art. 10 - Las bodegas deberán ser categorizadas 
según formularios y leyes vigentes. Salvo las 
superficies que cubran las Vasijas que se identifica 
con Código Nueve (9), a las cuales se les asigna 
convencionalmente cero pesos por metro cuadrado 
($/m2 0.00), como valor unitario de la construcción. 
Exceptuase aquellas superficies que además de 
cubrir las Vasijas, realicen otra actividad. En el caso 
de existir construcciones tales como viviendas, 
oficinas, destilerías, depósitos, plantas de 
fraccionamiento, salas de calderas, talleres 
relacionados con la actividad, enumeración no 
taxativa. Las construcciones deberán ser valuadas 
en función del puntaje resultante, su superficie 
cubierta y antigüedad (BIC 7-8).  

Las modificaciones en el padrón de avalúos 
tendrán efecto impositivo según lo prevén los 
artículos 145, 146 y CC. del Código Fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN DE AUTO DECLARACIÓN DE 

INMUEBLES 
 
Art. 11 - Institúyase un régimen de Auto-declaración 
del Valor de Plaza para las propiedades que se 
detallan a continuación: 
 

a-Inmuebles sobre los cuales se desarrollen 
actividades hidrocarburíferas o petroleras (refinerías, 
destilerías y similares)  y de expendio de 
combustibles líquidos/gas por estaciones de 
servicios. 

b-Inmuebles destinados a actividades 
bancarias, financieras, de seguros y/o cambiarias. 

c-Inmuebles destinados al uso de 
supermercados, hipermercados, paseos de compras 
y centros comerciales. 

d-Salones Comerciales de 500 m2 o más, de 
superficie cubierta. 

e-Cementerios Privados. 
f-Derechos superficiarios. 

 
La auto-declaración deberá efectuarse ante 

la Administración Tributaria Mendoza mediante el 
procedimiento y en los plazos que ésta reglamente. 
Dicho organismo quedará facultado para disponer 
de oficio las tasaciones correspondientes a las 
propiedades alcanzadas, incluso a través de 
convenios celebrados con Universidades, Centros 
de Estudios o Colegios Profesionales, con cargo al 
responsable de la parcela.  

Las parcelas que resulten o fueron 
alcanzadas por el Régimen de Auto-declaración 
deberán abonar el impuesto inmobiliario que resulte 
en la forma que la Ley Impositiva disponga. Hasta 
tanto quede establecido el impuesto definitivo, la 
Administración Tributaria Mendoza lo liquidará 
provisoriamente tomando como base el avalúo fiscal 
año 2019 más un 35%. En todos los casos, los 
importes ingresados a raíz de la liquidación 
provisoria se ingresarán como pagos a cuenta del 
Impuesto Inmobiliario que resulte en definitiva. 

 
CAPÍTULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

Art. 12 - Cuando el cincuenta por ciento (50%) del 
valor declarado en la escritura traslativa de dominio 
de alguna propiedad, o el que figure en la inscripción 
en el Registro Público y Archivo Judicial de la 
Provincia, fuere mayor al que se calcula por 
aplicación de la presente Ley, se adecuará el Avalúo 
Fiscal de dicha parcela al cincuenta por ciento (50%) 
del valor declarado y/o registrado en el Registro 
Público y Archivo Judicial de la Provincia. 
 
Art. 13 - Cuando corresponda modificar datos de la 
propiedad en el Banco de Información Territorial que 
directa o indirectamente incidan en la valuación 
fiscal del bien inmueble, el solicitante deberá 
acompañar las constancias o certificaciones emitidas 
por la entidad pública centralizada, descentralizada 
o autárquica nacional, provincial o municipal 
pertinente, conforme al detalle siguiente: 

a)Cuando se trate de dar de baja parte de la 
superficie de terreno, por donación, expropiación, o 
cualquier otro caso particular, se solicitará al 
contribuyente constancia de la Dirección de 
Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia 
que demuestre que dicha superficie ha sido 
transferida de dominio, o bien copia de la ordenanza 
municipal o del organismo público que acredite la 
efectiva aceptación o desposesión del bien por parte 
de la comuna o de dicho organismo. 

b)Cuando se trate de modificar el dato 
preexistente de la superficie cubierta, se solicitará al 
responsable fiscal de la propiedad, el certificado y el 
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plano o croquis aprobado de la municipalidad que 
demuestre que las correspondientes mejoras han 
sufrido variación. 

c)Cuando se trate de dar de baja datos 
referidos a la capacidad de almacenamiento vínico, 
se solicitará al interesado constancia expedida por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el que deberá 
constar la fecha de la baja y la identificación del 
inmueble correspondiente. Para el caso de Vasijas 
no vínicas, dicha constancia deberá expedirla la 
Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o entidades 
competentes.  

d)Cuando se solicite la baja del Banco de 
Información Territorial de datos referidos a la 
superficie cultivada, se solicitará al contribuyente 
constancia respecto a que dicho cultivo ha dejado de 
existir en el respectivo bien inmueble, expedida por 
el profesional competente al efecto. 
 

Las constancias indicadas son las únicas 
consideradas aptas y válidas para fundamentar la 
modificación de la información contenida en los 
registros del Sistema de Información Territorial. 
 
Art. 14 - El Avalúo Fiscal de las mejoras edilicias de 
un bien inmueble se determinará por la sumatoria 
del Avalúo Fiscal que para cada una de ellas resulte, 
según su puntaje, antigüedad y superficie, de 
acuerdo a las proyecciones verticales de los puntos 
extremos del polígono construido de la mejora 
edilicia que se trate. 
 
Art. 15 - Fíjese para el año 2.020 el avalúo fiscal 
para la parcela individualizada con nomenclatura 
catastral 06-04-88-2300-420023-0000/3, padrón 
territorial Nº 06-21658/4, en pesos dos mil cincuenta 
y dos millones ochocientos sesenta y tres mil 
novecientos cincuenta y siete ($2.052.863.957), 
siendo su avalúo de terreno igual a pesos ocho 
millones ochocientos veintisiete mil trescientos 
catorce ($8.827.314) y avalúo mejoras de pesos dos 
mil cuarenta y cuatro millones treinta y seis mil 
seiscientos cuarenta y tres ($2.044.036.643). 
 

CAPÍTULO V 
DE LA COMISIÓN PARA EL AVALÚO FISCAL 

 
Art. 16 - Serán funciones de la Comisión para el 
Avalúo Fiscal las siguientes: 

a) Proponer la actualización de valores 
unitarios contenidos en la presente Ley, cuando en 
el transcurso de un ejercicio fiscal se detecte que los 
especificados en esta norma legal se encuentran por 
debajo del treinta por ciento (30%) de los valores de 
mercado, para ser modificados en la ley del ejercicio 
fiscal siguiente.  

b) Dictaminar, a pedido de la Administración 
Tributaria Mendoza, sobre los recursos de 
revocatoria interpuestos por el contribuyente. 

c) Modificar los valores unitarios de la tierra 
o mejoras contenidos en la presente Ley, por 
reclamos presentados ante la Administración 

Tributaria Mendoza, siempre que se demuestre que 
por las características particulares de una parcela, 
dichos valores superan el cincuenta por ciento (50%) 
de los valores de mercado, sin perjuicio de lo 
expresado en el artículo 4. 

d) Elaborar propuestas de revalúos 
generales de los inmuebles de la Provincia 
orientadas a valores de mercado. 

 
Contra las resoluciones emanadas de la 

Comisión para el Avalúo Fiscal, se seguirá por el 
procedimiento recursivo previsto en el Código Fiscal. 
 
Art. 17 - La Comisión para el Avalúo Fiscal, de 
carácter permanente, creada por la Ley Nº 4.062, 
estará integrada por la Administración Tributaria 
Mendoza a través del Director General de Catastro, 
quien la presidirá, un Subdirector de la Dirección 
General de Catastro; un representante de la 
Asociación de Viñateros; un representante del 
Colegio de Agrimensura de la Provincia de 
Mendoza; un representante del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Mendoza; un 
representante del Consejo Profesional de Ingenieros 
y Geólogos de la Provincia de Mendoza; un 
representante de la Cámara Inmobiliaria de 
Mendoza; un representante de la Universidad 
Nacional de Cuyo -Facultad de Ciencias Agrarias-; 
un representante del Centro de Estudios de Valores 
Inmobiliarios; un técnico del Departamento General 
de Irrigación; cuatro técnicos de la Administración 
Tributaria Mendoza – Dirección General de Catastro 
- y un informático de la A.T.M – Dirección de 
Tecnologías de la Información - Los miembros de la 
Comisión contarán con dos secretarios, uno 
encargado de los inmuebles urbanos y suburbanos y 
el otro de los rurales y secanos. Los miembros y los 
secretarios de la Comisión serán retribuidos en la 
forma establecida para los integrantes de 
organismos colegiados. Las reuniones de la 
Comisión tendrán una frecuencia mensual, como 
mínimo, debiendo confeccionarse un acta de cada 
una de ellas. Cada secretario expondrá los asuntos 
tratados y elevará a consideración de la totalidad de 
los miembros reunidos en plenario, la propuesta que 
de cada tema haga. La resolución que se adopte, se 
decidirá por simple mayoría de votos. En caso de 
empate, el voto del presidente será doble. La 
Comisión podrá invitar a las reuniones al o los 
representantes municipales u organismos 
competentes, que correspondan a la ubicación de la 
parcela en estudio. Como así también solicitar para 
casos en particular la intervención de personal 
técnico de algún área específica de la 
Administración Tributaria Mendoza. 
 
Art. 18 - La Administración Tributaria Mendoza 
tendrá la facultad, mediante resolución, de designar 
y remover los miembros de esta Comisión, y/o 
solicitar a los organismos integrantes la sustitución 
de sus representantes, la que deberá ser 
debidamente fundada, previo a determinar las 
causales del reemplazo. 



8 de enero  de 2020    11ª Reunión H. Cámara de Diputados        9ª Sesión de Tablas                     Pág. 67 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ EXT. Nº 11 del 8-1-20  

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 19 - Créase la figura de agente de información 
catastral quien deberá suministrar información sobre 
las edificaciones que se construyan por los 
particulares dentro del territorio de la Provincia. 

Dicha información deberá ser presentada en 
soporte magnético por la vía y con las formalidades 
y requisitos informáticos que la Administración 
Tributaria Mendoza dicte a tal efecto.  

Serán agentes de información catastral los 
Consejos o Colegios Profesionales de Agrimensura, 
Ingeniería, Arquitectura y Maestros Mayores de 
Obra, quienes deberán informar a la Administración 
Tributaria Mendoza un listado de las labores 
profesionales de obra nueva, ampliación, refacción o 
demolición, de la totalidad de los matriculados y de 
acuerdo a resolución reglamentaría emitida por la 
Dirección General de Catastro, que confeccionará en 
caso de resultar necesario.  
 
Art. 20 - Los agentes de información que no cumplan 
con lo dispuesto en el artículo anterior, serán 
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 
21 de la presente norma legal. 
 
Art. 21 - Los incumplimientos a los deberes formales 
y obligaciones de hacer o no hacer comprendidos en 
la presente Ley, serán pasibles de las sanciones 
establecidas por el artículo 65 y CC. del Código 
Fiscal. 
 
Art. 22 - Invítase a los municipios a adherir al avalúo 
fiscal y adoptar la metodología de las Normas 
Provinciales de Tasación prevista en la presente 
Ley. 

Los municipios deberán informar a la 
Administración Tributaria Mendoza, periódicamente, 
las novedades sobre las modificaciones introducidas 
a los bienes inmuebles comprendidos en su ejido, 
cumpliendo las formalidades que determine la 
Administración Tributaria Mendoza. A tal efecto el 
Intendente de cada municipio designará a un 
responsable que será el encargado de efectuar la 
entrega de la información, dentro de los sesenta (60) 
días de producida la modificación. 
 
Art. 23 - Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza a reglamentar el formato del Código Único 
de Identificación Catastral (C.U.I.C.). 
 
Art. 24 - Las disposiciones de la presente Ley, 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero del año 
2.020. 
 
Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 

Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

2 
(EXPTE. 77061) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

TITULO I 
Artículo 1º - Las alícuotas, importes fijos, impuestos 
mínimos y valores correspondientes a los impuestos, 
tasas y contribuciones contenidos en el Código 
Fiscal de la Provincia que se establecen en la 
presente Ley Impositiva, regirán a partir del 1º de 
enero del año 2020 inclusive, excepto en los casos 
en que expresamente se fije una vigencia diferente. 

Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza para establecer las cuotas y las fechas de 
vencimientos correspondientes a los tributos 
mencionados en el párrafo anterior. 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
Art. 2º - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcase el cálculo del Impuesto 
Inmobiliario que se determinará aplicando las 
alícuotas y la fórmula que a continuación se detallan: 
Avalúo Fiscal Alícuotas 

Desde Hasta Urbano y Suburbano Rural y Secano 

0 30.000 2,00‰ 1,40‰ 

30001 60.000 2,50‰ 1,75‰ 

60001 90.000 3,10‰ 2,17‰ 

90001 120.000 3,70‰ 2,59‰ 

120001 150.000 4,40‰ 3,08‰ 

150001 450.000 5,50‰ 3,85‰ 

450001 750.000 7,20‰ 5,04‰ 

750001 1.200.0
00 

9,00‰ 6,30‰ 

1200001 1.500.0
00 

11,00‰ 7,70‰ 

Mayores de 1.500.000 15,00‰ 10,50‰ 

 
Fórmula de cálculo: Importe Impuesto Anual = 350 + 
(Avalúo Fiscal 2020 x Alícuota) 
 
I. Disposiciones complementarias 
 
1) En la medida en que no se hubieren realizado y/o 
detectado modificaciones en el inmueble que 
signifiquen variación a su avalúo fiscal y/o 
tratamiento impositivo, el impuesto determinado en 
este capítulo en ningún caso podrá: 

1-ser inferior a pesos quinientos ochenta ($ 
580.-) o el que fue determinado para el período 2019 
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incrementado en treinta y cuatro por ciento (34%), el 
que fuere mayor, ni 

2-superar el impuesto determinado para el 
año 2019 incrementado en un sesenta por ciento 
(60%). 

La restricción del punto a) no será de 
aplicación cuando corresponda la eliminación del 
adicional al baldío. El límite del punto b) no será de 
aplicación en caso de inmuebles sometidos al 
Régimen de Autodeclaración establecido por la Ley 
de Avalúos. 
 
2) En caso de inmuebles sometidos al Régimen de 
Autodeclaración establecido por la Ley de Avalúos, 
la base imponible del Impuesto Inmobiliario estará 
constituida por el cincuenta por ciento (50%) del 
valor de mercado que resulte de aplicación de aquel 
régimen, al que se aplicarán las alícuotas del 
presente artículo, según el tramo que corresponda. 
En estos casos, hasta tanto quede establecido el 
impuesto definitivo, se liquidará provisoriamente 
tomando como base el avalúo fiscal determinado 
conforme los parámetros generales de esta ley. 

Si al momento de fijarse el valor definitivo 
del Impuesto Inmobiliario el responsable hubiere 
abonado total o parcialmente el impuesto 
inmobiliario liquidado previamente, esos montos se 
tomarán a cuenta del impuesto total que resulte.  
 
II. Situaciones Especiales 
 
1) El Adicional al Baldío al que se refiere el artículo 
155° del Código Fiscal se determinará aplicando la 
fórmula siguiente: 
Adicional = a + [(Av - B) x (C - a)/(D - B)]  
a = Adicional mínimo: 300% 
Av = Avalúo Anual 
B = Avalúo mínimo: $ 0 
C = Adicional máximo: 600% 
D = Avalúo máximo: pesos cien mil ($ 100.000.-). 
A partir del cual se aplica un adicional máximo del 
600% 
 
2) Exceptúese del pago del adicional al baldío 
correspondiente al año 2020 a: 
a. Los terrenos baldíos cuyo valor unitario de la tierra 
determinados en la Ley de Avalúo 2020 sea inferior 
a pesos ciento treinta y cuatro ($ 134,00) el m2.  
b. Los inmuebles urbanos en los cuales se presten 
servicios de playas de estacionamiento, siempre que 
se encuentren reunidas las siguientes condiciones: 

b.1) El contribuyente acredite la efectiva 
prestación de dichos servicios; 

b.2) Se identifiquen adecuada e 
indubitablemente los inmuebles que están 
destinados a dicha prestación, y se cuente con la 
respectiva autorización municipal; 

b.3) Los titulares registrales de estos 
inmuebles y/o sus locatarios, en su caso, sean 
sujetos pasivos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos por las actividades identificadas bajo los 
códigos 524120 - Servicios de playas de 
estacionamiento y garajes, 681098 Servicios 

inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes 
urbanos propios o arrendados según corresponda, 
de la Planilla Analítica de Alícuotas Anexa al Artículo 
3º de la presente Ley. 
 
3) Los inmuebles destinados a servicios de 
alojamiento con certificado expedido por el Ente 
Mendoza Turismo (EMETUR) o el organismo 
competente, excepto propiedades de alquiler 
temporario, pensiones y alojamientos por hora, que 
no registren deuda vencida al 31 de diciembre de 
2019 abonarán un cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto determinado para el ejercicio 2020. 
4) Los inmuebles de propiedad de establecimientos 
educacionales, asociaciones mutuales, entidades 
que agrupen profesionales como trabajadores, 
empresarios, instituciones de bien público, 
fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales, 
que no registren deuda vencida al 31 de diciembre 
de 2019 abonarán un cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto determinado para el ejercicio 2020. 
5) Exímase del pago del tributo referido en el 
presente capítulo, a las asociaciones sindicales de 
los trabajadores por los inmuebles de su propiedad 
que estén destinados a sede sindical, obra social y 
camping que sean explotados por las mismas. 
 

CAPÍTULO II 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Art. 3 - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcanse las alícuotas aplicables 
a los distintos rubros y actividades alcanzadas por 
este impuesto, según se detalla en Planilla Analítica 
Anexa integrante de la presente Ley.  
 
Art. 4 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
precedente, el impuesto mínimo mensual a ingresar 
no podrá ser inferior a los importes que se detallan a 
continuación: 

1)Hoteles alojamiento transitorio, casas de 
citas y establecimientos similares, cualquiera sea su 
denominación (por habitación): 
Con estacionamiento $ 2.137 
Sin Estacionamiento $ 1.431 

 
2)Cabarets, Boites, night clubes, whiskerías 

y similares. Saunas, casas de masajes y similares, 
excepto terapéuticos y kinesiológicos: $ 14.306 
 

3)Salones de baile, Discotecas, pubs y 
similares, cualquiera sea su denominación: 
Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el 
organismo correspondiente. 

$ 51 

 
4)Locales bailables sin expendio de bebidas 

alcohólicas: 
Por persona, de acuerdo a la cantidad de personas habilitadas por el 
organismo correspondiente. 

$ 38 

 
5)Salones de Fiesta: 

Por  persona, de acuerdo a la cantidad máxima de 
personas habilitadas por el organismo correspondiente. 

Temporada 
Alta 
$ 58 

Temporada Baja 
$ 31 
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Temporada baja: Enero, Mayo y Junio. 
Temporada alta: Resto del año. 
 

6)Playas de estacionamiento por hora por 
unidad de guarda: 
Zona Centro. Por unidad de guarda. $ 229 

Resto de la Provincia. Por unidad de guarda. $ 159 

 
7)Garajes, cocheras por mes: 

En forma exclusiva. Por unidad de guarda. $ 47 

 
8)Servicios de taxímetros, remises y otros 

servicios de transporte de personas: 
Por cada vehículo afectado a la actividad. $ 641 

 
9)Servicios de taxi-flet y servicios de 

transporte de bienes: 
Por cada vehículo afectado a la actividad. $ 359 

 
10)Transporte y Almacenamiento: 

Por cada vehículo afectado a la actividad superior a 15.000 kgs. de carga $ 2.861 

 
11) Servicio de expendio de comidas y 

bebidas: 
 

Código 
actividad 

Descripción actividad Zona 
gastronómic
a 

Otras 
zonas 

561011 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo. Por 
mesa 

$ 180 $ 91 

561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo. 
Por mesa 

$ 180 $ 91 

561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y 
bebidas al paso. Por mesa 

$ 145 $ 71 

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares $ 159 $ 80 

 
12) Alojamiento Turístico según la 

clasificación que otorgue el Ente Mendoza Turismo 
(EMETUR) correspondientes a las actividades 
551022 y 551023 de servicios de alojamiento en 
hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto 
por hora, incluyan o no servicio de restaurante al 
público, 551090 - Servicio de hospedaje temporal 
n.c.p. (apartamentos turísticos y en estancias). 
 
Descripción Temporada Alta Temporada Baja 

Hoteles 1 estrella. Por habitación $ 308 $ 226 

Hoteles 2 estrellas. Por habitación $ 386 $ 271 

Hoteles 3 estrellas. Por habitación. $ 536 $ 375 

Hoteles 4 estrellas. Por habitación.  $ 780  $ 547 

Hoteles 5 estrellas. Por habitación   $ 986   $ 689 

Petit hotel 3 estrellas.  Por habitación. $ 568 $ 399 

Petit hotel 4 estrellas.  Por habitación. $ 866 $ 572 

Apart-hotel 1 estrella.  Por habitación. $ 568 $ 397 

Apart-hotel 2 estrellas.  Por habitación. $ 630 $ 422 

Apart-hotel 3 estrellas.  Por habitación. $ 775 $ 501 

Apart-hotel 4 estrellas.  Por habitación. $ 831 $ 582 

Motel. Por habitación. $ 402 $ 279 

Hosterías o posadas. Por habitación. $ 402 $ 279 

Cabañas. Por unidad de alquiler. $ 402 $ 279 

Hospedaje. Por habitación. $ 402 $ 279 

Hospedaje rural. Por habitación. $ 402 $ 279 

Hostels, Albergues y Bed& Breakfast. 
Por plaza. 

$ 94 $ 66 

PAT (propiedad alquiler temporario), 
por unidad de alquiler. 

$ 572 $ 402 

 
Temporada baja: mayo, junio, agosto y 
setiembre. 
Temporada alta resto del año. 
La Administración Tributaria Mendoza podrá 

definir los períodos de temporada alta para zonas 
que incluyan centros de esquí, y podrá determinar la 
constitución de zonas y categorías especiales 
conjuntamente con el Ente Provincial de Turismo.  

 
13)Puestos de ventas en ferias de carácter 

permanente: 
Mercados cooperativos. Zona comercial. Por local. $ 1.076 

Mercados cooperativos. Resto de la Provincia. Por local. $ 536 

Mercados persas y similares. Zona Comercial.  Por local. $ 1.076 

Mercados persas y similares. Resto de la provincia. Por local. $ 536 

 
14)Puestos de ventas en ferias de carácter 

eventual: 
Expendio de comidas y bebidas. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 356 

Venta de Artículos de juguetería y cotillón. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 545 

Venta de productos de pirotecnia. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 1.785 

Venta de otros productos y/o servicios. Por local/puesto móvil por día de habilitación. $ 356 

 
15) Canchas de fútbol: 

Por cada cancha de fútbol. $ 572 

 
 
16) Alquiler de inmuebles: 

Se considerará el importe que resulte de aplicar la 
alícuota prevista para la actividad de conformidad 
con la Planilla Analítica del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (anexa al Artículo 3º), al monto 
mensual que surja del Valor Locativo de Referencia 
para los inmuebles ubicados en la Provincia de 
Mendoza, determinado por la Administración 
Tributaria Mendoza de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 228° del Código Fiscal o en el contrato 
correspondiente, el que fuera mayor. 
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17) Recepción de apuestas en casinos, 
salas de juego y/o similares:  

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18) Otras actividades no incluidas en los 

incisos precedentes: $ 345 
 

La Administración Tributaria Mendoza podrá 
reglamentar el alcance de las zonas en los incisos 
correspondientes. En las actividades que no se 
cuente con la información, o esta difiera con la 
relevada, la Administración Tributaria Mendoza 
queda facultada a determinar de oficio cantidad de 
personas, mesas, habitaciones y unidades de 
guarda. 

El contribuyente que demuestre que los 
mínimos previstos en este artículo exceden el 
impuesto determinado conforme la alícuota prevista 
para la actividad de que se trate, podrá solicitar la 
revisión de los mismos ante la Administración 
Tributaria Mendoza, que queda facultada para 
establecer a través de resolución fundada un nuevo 
mínimo para dicho contribuyente, en los casos que 
ello resultara procedente. 
 
Art. 5º - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE INGRESOS 
BRUTOS.  

Cuando el contribuyente se encuentre 
comprendido en el Régimen Simplificado establecido 
por la Ley Nacional 24.977 y sus modificatorias, 
abonará en concepto de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos un importe mensual fijo, según el 
siguiente detalle:  

 
Categ
oría 

Importe por 
Mes 

A $ 380 

B $ 590 

C $ 790 

D $ 1.180 

E $ 1.570 

F $ 1.960 

G $ 2.350 

H $ 2.740 

I $ 3.130 

J $ 3.520 

K $ 3.890 

 

La inclusión, exclusión y recategorización de 
los sujetos alcanzados por este régimen será la que 
revista frente a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (A.F.I.P.) conforme la normativa 
que lo regula a nivel nacional, sin perjuicio de la 
reglamentación dictada por la Administración 
Tributaria Mendoza. 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO DE SELLOS 

 
Art. 6º - De conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal, la alícuota aplicable para la 
determinación del Impuesto de Sellos es del uno y 
medio por ciento (1,5%), excepto para los actos, 
contratos y operaciones que se indican a 
continuación, que quedarán gravados a la alícuota 

que se indica en cada uno: 
a)Del dos por ciento (2%) en el caso de 

operaciones financieras con o sin garantías a las 
que se refieren los Artículos 227 y 234 del Código 
Fiscal. 

b)Del dos y medio por ciento (2,5%) en las 
operaciones y actos que se refieran a inmuebles 
radicados en la Provincia de Mendoza, incluso la 
constitución de derechos reales sobre los mismos, y 
los compromisos de venta. 

c)Los contratos e instrumentos que se 
refieran a las operaciones financieras previstas en el 
Artículo 238 inciso 3. del Código Fiscal, tributarán 
con la alícuota que corresponda, de acuerdo a la 
escala siguiente: 
 
RANGO ALÍCUOTA 

Hasta $ 1.800.000 0,00% 

Desde $ 1.800.001 a $ 2.700.000 0,50% 

Desde $ 2.700.001 a $ 3.600.000 1,00% 

Desde $ 3.600.001 en adelante 1,50% 

 
d)Del tres por ciento (3%) por la inscripción 

de vehículos cero kilómetro y del uno por ciento (1%) 
por la transferencia de dominio a título oneroso de 
vehículos usados siempre que este acto se 
encuentre respaldado con factura de venta y que el 
vendedor figure en el Registro de agencias, 
concesionarios o intermediarios según se 
reglamente. El precio no podrá ser inferior al valor 
que establezca a tal efecto la Administración 
Tributaria Mendoza. 

e)Del cuatro por ciento (4%) por la 
inscripción de vehículos cero kilómetro o por 
transferencia de dominio a título oneroso de 
vehículos cuando no se cumplan los requisitos 
establecidos en el inciso precedente. El precio no 
podrá ser inferior al valor que establezca a tal efecto 
la Administración Tributaria Mendoza 

f)Del uno por ciento (1%) por la inscripción 
inicial y la transferencia de dominio a título oneroso 
de maquinaria agrícola, vial e industrial. 

a) Por cada mesa de ruleta autorizada $ 33.823 

b) Por cada mesa de punto y banca autorizada $ 83.422 

c) Por cada mesa de Black Jack autorizada $ 27.552 

d) Por cada una de cualquier otra mesa de juego autorizada $ 77.873 

e) Por cada máquina tragamonedas   

          Tragamonedas A $ 9.187 

          Tragamonedas B $ 5.596 
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g)Contratos de locación tributarán conforme 
al Artículo 228° del Código Fiscal según el detalle 
siguiente: 
 
Con destino exclusivamente a casa habitación: 
Hasta   $   120.000 anuales, exento. 
Desde $   120.001 a $ 240.000 anuales, 0,5%. 
Desde $ 240.001 anuales en adelante, 1,5%. 
 
Con destino a comercio: 
Hasta $ 480.000 anuales, exento. 
Desde $ 480.001 a $ 960.000 anuales, 0,5%. 
Desde $ 960.001 anuales en adelante, 1,5% 
 

A los fines de determinar el tramo que 
corresponda en el presente inciso, deberá dividirse 
el monto total convenido por la cantidad de años 
pactada como vigencia del contrato. 
 

h)Del cuatro y medio por ciento (4,5%) la 
transmisión de dominios de inmuebles y rodados 
que se adquieran en remate público judicial o 
extrajudicial. 
 

i)Del dos por ciento (2%) la constitución de 
prenda sobre automotores, 
 

j)Del uno por ciento (1%) los contratos de 
construcción de obras públicas comprendidos en la 
Ley Nº 4.416 y sus modificatorias, por un monto 
superior a pesos veintitrés millones ($ 23.000.000.-). 
 

Las alícuotas previstas en los incisos d) y e) 
del presente artículo se reducirán en un cincuenta 
por ciento (50%) para adquisición de vehículos 0km 
que se incorporen a la actividad de transporte 
identificada en los siguientes códigos consignados 
en la planilla analítica de alícuotas del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos anexa al Artículo 3 de la 
presente Ley.  
 

492221 Servicio de transporte automotor de cereales 

492229 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 

492230 Servicio de transporte automotor de animales 

492240 Servicio de transporte por camión cisterna 

492250 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 

492280 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 

492291 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas. 

492299 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 

 
La reducción mencionada precedentemente, 

no alcanza a los vehículos que se incorporen para el 
desarrollo de la actividad de transporte internacional, 
servicio de mudanza. 
 
Art. 7º - El Valor Inmobiliario de Referencia previsto 
en el Artículos 216 del Código Fiscal se fija en:  

a) Para los inmuebles urbanos y 
suburbanos, en tres (3) veces el avalúo fiscal 
vigente;  

b) Para los inmuebles rurales y de secano, 
en cuatro (4) veces el avalúo fiscal vigente.  

El Valor Inmobiliario de Referencia fijado en 
esta norma podrá ser impugnado por el sujeto 
pasivo de la obligación tributaria, en el modo y 
plazos que establezca la reglamentación. La 
decisión al respecto emitida por el Administrador 
General causará estado en los términos del Artículo 
5° de la Ley 3.918.  

En caso de inmuebles sometidos al Régimen 
de Autodeclaración establecido por la Ley de 
Avalúos, el Valor Inmobiliario de Referencia al que 
se refiere el Artículo 216 del Código Fiscal quedará 
fijado en el valor total definitivo que resulte de la 
aplicación de dicho sistema.  
 

CAPÍTULO IV 
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 

 
Art. 8º - El Impuesto a los Automotores a que se 
refiere el Código Fiscal, para el año 2020 se 
abonará conforme se indica: 
 

a) Grupo I modelos-año 1990 a 1996 
inclusive un impuesto fijo de pesos un mil cuarenta 
($ 1040,00). 
 

b) Grupo I modelos-año 1997 a 2009 
inclusive y Grupo II (categorías 1, 2 y 3) modelos-
año 2001 a 2009 inclusive, un impuesto fijo que por 
marca y año se consignan en el Anexo l. 
 

c) Los automotores comprendidos entre los 
años 1990 y 2020 en los Grupos II a VI tributarán el 
impuesto según se indica en los Anexos II a VI 
respectivamente excepto los que se encuentran en 
el Anexo I. 
 

d) Tres por ciento (3%) del valor asignado 
para el año 2020, por la Dirección Nacional de los 
Registros de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios (DNRPA), para los automotores modelos 
2010 en adelante correspondientes a los Grupos I y 
II, categorías 1, 2 y 3. 
 

Los vehículos híbridos (con motor eléctrico 
con ayuda de motor de combustión interna) o 
eléctricos abonarán en el año 2020 el cincuenta por 
ciento (50%) del Impuesto Automotor que resulte, en 
la medida en que se cumplan los requisitos formales 
que reglamente la Administración Tributaria 
Mendoza, y que sus titulares no posean deuda 
vencida al 31 de Diciembre de 2019 por tales 
objetos. 
 

Los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte 
de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
IMPUESTO A LA VENTA DE BILLETES DE 

LOTERÍA 
 
Art. 9º - Por la venta en la Provincia de billetes de 
lotería de cualquier procedencia, se aplicará una 
alícuota del treinta por ciento (30%) sobre su valor 
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escrito, excepto los de la Lotería de Mendoza u 
organizadas, administradas y/o explotadas por el 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos - Ley Nº 
6.362, mediante la suscripción de acuerdos, 
contratos de adhesión, convenios de reciprocidad, 
etc., con los entes emisores por los que se tributará 
el veinte por ciento (20%). 
 

CAPÍTULO VI 
IMPUESTO A LAS RIFAS 

 
ART. 10 - Establézcanse las siguientes alícuotas 
para el pago del presente impuesto: 

a) Rifas originadas en la Provincia de 
Mendoza diez por ciento (10%). 

b) Rifas originadas fuera de la Provincia: 
veinticinco por ciento (25%). 
 

CAPÍTULO VII 
IMPUESTO AL JUEGO DE QUINIELA, LOTERÍA 

COMBINADA Y SIMILARES 
 
Art. 11 - Establézcanse las siguientes alícuotas para 
el pago del presente impuesto: 

a) Veinte por ciento (20%). Juego de 
quiniela, lotería combinada y similar originada fuera 
de la Provincia de Mendoza, no autorizadas por el 
Instituto de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 

b) Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, 
lotería combinada y similar, organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362. 

c)Diez por ciento (10%). Juego de quiniela, 
lotería combinada y similar, organizadas, 
administradas y/o explotadas por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos Ley Nº 6.362, 
mediante la suscripción de acuerdos, contratos de 
adhesión, convenios de reciprocidad, etc., con los 
entes emisores. 
 

CAPÍTULO VIII 
IMPUESTO A LOS CONCURSOS, CERTÁMENES, 

SORTEOS Y OTROS EVENTOS 
 
Art. 12 - Para los concursos, certámenes, sorteos u 
otros eventos previstos en el Artículo 289° del 
Código Fiscal, se aplicará una alícuota del cinco por 
ciento (5%) para aquellos cuyo ámbito geográfico de 
realización sea solamente la Provincia de Mendoza y 
del siete por ciento (7%) para aquellos cuyo ámbito 
geográfico de realización sea en varias Provincias 
en las que el contribuyente posea establecimientos 
comerciales. 
 

CAPÍTULO IX 
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS 

 
Art. 13 - De conformidad con lo dispuesto por el 
Código Fiscal, establézcase las Tasas Retributivas 
de Servicios expresadas en moneda de curso legal, 
según se detalla en el Anexo de Tasas de 
Retributivas de Servicio de este Capítulo integrante 
de la presente Ley. 

El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el 
alcance de la aplicación de estas tasas para los 
casos que lo requieran. 
 

TITULO II 
CAPITULO I 

MODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL 
 
Art. 14 - A partir de la entrada en vigencia de esta 
Ley, introdúcense al Código Fiscal vigente las 
siguientes modificaciones: 
 

a) Incorpórese como inciso 41 al artículo 
238, el siguiente: 
“El Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), el 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 
(IDITS) por los contratos que celebren. En estos 
casos, la obligación fiscal se limitará a la cuota que 
corresponda al contratante no exento.” 
 

b) Sustitúyase el inciso 4. del artículo 306, 
por el siguiente:  
“En los procesos laborales dentro de los diez (10) 
días de quedar firme la sentencia que recaiga. 
El tribunal no podrá autorizar pago alguno a favor 
del o los condenados en costas y sus letrados, hasta 
tanto se acredite el pago de la Tasa de Justicia con 
más las multas e intereses que correspondan.  
Cuando la Tasa de Justicia no haya sido pagada en 
término, se deberá notificar esa circunstancia a la 
Administración Tributaria Mendoza.” 
 

c) Derógase el inciso 34 del artículo 189. 
 

d) Sustitúyase el primer párrafo del artículo 
178, por el siguiente: 
“Para las operaciones efectuadas por comisionistas; 
consignatarios, mandatarios, corredores, 
representantes y/o cualquier otro tipo de 
operaciones análogas, cualquiera sea el medio 
utilizado (físico, electrónico por medio de 
plataformas digitales), cuando actúen por cuenta y 
nombre de terceros, la base imponible estará dada 
por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal 
y los importes que corresponden en el mismo a sus 
comitentes.” 
 

CAPITULO II 
OTROS BENEFICIOS 

 
Art. 15 - El Poder Ejecutivo podrá conceder 
descuentos a los contribuyentes de los Impuestos 
Inmobiliario y a los Automotores según se indica: 
 

a) Del diez por ciento (10%) para cada 
objeto que tenga al 31 de diciembre de 2019 
cancelado el impuesto devengado. 

b) Del diez por ciento (10%) adicional para 
cada objeto que al 31 de diciembre de 2018 hubiera 
tenido cancelado el impuesto devengado. 
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c) Del cinco por ciento (5%) para cada objeto 
por el que se cancele el total del impuesto anual 
conforme a los vencimientos fijados para cada caso. 
 

Esta disposición no comprenderá a 
contribuyentes alcanzados por otros beneficios 
legales que correspondan a los impuestos 
mencionados. 

Cuando se trate de la incorporación o 
sustitución de un vehículo 0 km. o usado, se 
aplicarán a pedido del contribuyente los descuentos 
previstos en los incisos a), b) y c), siempre y cuando 
el titular acredite cumplir los requisitos allí previstos, 
conforme lo determine la reglamentación. 

En caso de improcedencia en el uso de los 
beneficios corresponderá el ingreso de las sumas 
dejadas de oblar, con más accesorios, multas 
pertinentes y la aplicación de la Ley Penal Tributaria 
en caso que corresponda. 
 
Art. 16 - Se encuentran exentos del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos los contribuyentes que 
desarrollen sus actividades en los Parques 
Industriales ubicados en los Departamentos de 
Santa Rosa, Lavalle y La Paz. La exención 
establecida en el presente artículo resultará 
aplicable exclusivamente a los ingresos provenientes 
de las actividades incluidas en el rubro 3 de la 
planilla analítica de alícuotas anexa al artículo 3º de 
la presente Ley, con el límite de los ingresos 
atribuidos a la Provincia de Mendoza por esa misma 
actividad, para el supuesto de contribuyentes 
comprendidos en las normas del Convenio 
Multilateral. Las empresas que desarrollen su 
actividad en dichos Parques Industriales se 
encuentran también exentas en los Impuestos 
Automotor, Inmobiliario y de Sellos en la medida en 
que acrediten que los bienes afectados y los 
instrumentos celebrados se encuentran directamente 
vinculados a la actividad desarrollada en los citados 
Parques. 
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 17 - A efectos de determinar el valor actual de 
los créditos cedidos según lo dispuesto por el 
Artículo 10 inciso 8 del Código Fiscal, la tasa de 
descuento aplicable se establece hasta en un quince 
por ciento (15%) anual. 
 
Art. 18 - Están exentas del cumplimiento de los 
requisitos del Artículo 189° inciso 22, por el Ejercicio 
2020, las actividades de la Planilla Analítica de 
Alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(Anexa al artículo 3º)  que se enumeran a 
continuación, de los contribuyentes inscriptos en el 
RUT (Registró Único de la Tierra) con producción en 
inmuebles de hasta veinte (20) ha, que industrialicen 
la misma por sí o por terceros. La Administración 
Tributaria Mendoza reglamentará la forma y 
condiciones que deben cumplir los interesados a los 
fines de acceder al beneficio. 

Código Descripción 

12110 Cultivo de vid para vinificar 

12121 Cultivo de uva de mesa 

12311 Cultivo de manzana y pera 

12320 Cultivo de frutas de carozo 

12319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 

12490 Cultivo de frutas n.c.p. 

12609 Cultivo de frutos oleaginosos excepto jatropha. 

12420 Cultivo de papa, batata y mandioca 

12800 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

11310 Cultivo de frutas secas 

11329 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. 

11321 Cultivo de tomate 

11331 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 

11341 Cultivo de legumbres frescas 

11342 Cultivo de legumbres secas 

 
Art. 19 - En el caso que el Concesionario del 
Transporte Público de Pasajeros de Media y Larga 
Distancia registre deuda por Tasa de 
Contraprestación Empresaria, Tasa E.P.R.E.T., 
Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto 
Automotor, Impuesto Inmobiliario, Multas 
establecidas por la Dirección de Transporte, 
Retenciones de Planes de pago y otras retenciones, 
tasas y/o impuestos que en el futuro se crearen, que 
impida la obtención del Certificado de Cumplimiento 
Fiscal, facúltese a la Secretaría de Servicios 
Públicos a celebrar convenio con el concesionario a 
los efectos que puedan ser detraídos los importes 

adeudados de cualquier pago que se le efectúe. 
Dicho convenio deberá establecer: 

a) El descuento de las sumas 
correspondientes a obligaciones cuyo vencimiento 
opere en el período que se liquida dicho pago. 

b) El beneficio de quita del cien por ciento 
(100%) de los intereses devengados por la deuda 
correspondiente a la Tasa de E.P.R.E.T. creada por 
el Artículo 71 de la Ley N° 7.412, hasta el importe de 
los créditos que se compensen conforme al inciso 
siguiente. 

c) La compensación con los créditos que 
tenga a percibir el concesionario, a valores 
nominales, originados en la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros. 
 
Art. 20 - En caso que un ramo o actividad no esté 
previsto o no conste para la misma una alícuota 
especial en forma expresa en la planilla Anexa al 
Artículo 3, se aplicará la alícuota general que 
corresponda al rubro de actividad que se trate. 
 
Art. 21 - Establécese en la suma de pesos veinte mil 
($ 20.000.-) el monto a que se refiere el Artículo 12 
inciso 15 del Código Fiscal. 
 
Art. 22 - Establécese en la suma de pesos ochenta 
($ 80.-) el monto a que se refiere el Artículo 31 del 
Código Fiscal. 
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Art. 23 - Establézcase la multa del Artículo 65 del 
Código Fiscal en un mínimo de pesos ochocientos 
setenta ($ 870.-) y un máximo de pesos cien mil 
quinientos ($ 100.500.-).  
 
Art. 24 - Establézcase la multa del Artículo 76 del 
Código Fiscal en un mínimo de pesos ocho mil 
doscientos cincuenta ($ 8.250.-) y un máximo de 
pesos cien mil ($ 100.000.-). 
 
Art. 25 - Establécese en la suma de pesos dos mil 
ciento cincuenta ($ 2.150) el monto a que se refiere 
el Artículo 123 del Código Fiscal, y en pesos ciento 
setenta y cinco ($ 175) a pesos cinco mil ($ 5.000) 
los montos mínimo y máximo establecidos en el 
Artículo 127 del Código Fiscal. 
 
Art. 26 - Establécese en la suma de pesos 
seiscientos ochenta y cinco mil ($ 685.000.-) el 
monto a que se refiere el Artículo 154 inciso 2 del 
Código Fiscal. 
 
Art. 27 - Establécense los montos que se detallan 
para los siguientes incisos del artículo 189° del 
Código Fiscal: 

Inciso 12.: pesos veintiocho mil quinientos ($ 
28.500.-) mensuales. 

Inciso 20.: pesos trece mil ochocientos ($ 
13.800.-) mensuales 

Inciso 22 c.: pesos diez mil ochocientos ($ 
10.800.-) mensuales. 
 
Art. 28 - Establécese en la suma de pesos nueve mil 
doscientos ($ 9.200.-) el monto a que se refiere el 
Artículo 233 del Código Fiscal. 
 
Art. 29 - Establécense los montos que se detallan 
para los siguientes incisos del Artículo 238 del 
Código Fiscal: 

Inciso 2: pesos ciento sesenta y cinco mil 
($165.000.-) 

Inciso 7 apartado a): pesos dieciséis 
millones, quinientos mil ($16.500.000.-)  

Inciso 27: pesos veintitrés millones, setenta 
y cinco mil ($ 23.075.000.-) 

Inciso 37: pesos cuarenta mil novecientos 
cincuenta ($ 40.950.-)  
 
Art. 30 - Establécese en pesos ciento ochenta y 
nueve mil, quinientos cincuenta ($ 189.550) el valor 
total de la emisión a que se refiere el Artículo 284 del 
Código Fiscal. 
 
Art. 31 - Establécese la multa a la que alude el 
Artículo 67 del Código Fiscal en un mínimo de pesos 
un mil seiscientos cincuenta ($1.650.-) y un máximo 
de pesos ochenta mil cuatrocientos ($ 80.400.-). 
 
Art. 32 - Establécese en la suma de pesos noventa y 
ocho mil novecientos ($ 98.900.-) las multas de los 
Artículos 68 y 143 del Código Fiscal. 
 

Art. 33 - Establécese en pesos quinientos sesenta y 
ocho mil seiscientos cincuenta ($ 568.650) la 
valuación mínima a que se refiere el Artículo 144 del 
Código Fiscal, y en la suma de pesos veintitrés mil 
($ 23.000) el monto mínimo del impuesto adeudado 
a los fines de esa norma. 
 
Art. 34 - Establécese en la suma de pesos ocho mil  
($ 8.000) a pesos ochocientos mil ($ 800.000) el 
monto a que se refiere el primer párrafo del artículo 
11, pesos once mil quinientos ($ 11.500) a pesos 
ciento quince mil ($ 115.000) el monto a que se 
refiere el artículo 12 y de pesos cinco mil trescientos 
($ 5.300) a pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000) el 
monto a que se refiere el artículo 13, todos de la Ley 
Nº 4.341. 
 

CAPITULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Art. 35 - En el Impuesto Inmobiliario, la notificación 
del avalúo anual correspondiente a cada parcela 
como así también la notificación del Impuesto 
determinado, se consideran realizadas en 
oportunidad de la comunicación de la cuota Nº 1 del 
período fiscal 2020, o de su notificación al domicilio 
fiscal electrónico establecido por el Código Fiscal. 

En el Impuesto a los Automotores, la 
Administración Tributaria Mendoza comunicará el 
monto total del impuesto que grave anualmente el 
bien objeto del tributo, en oportunidad de la 
comunicación de la cuota Nº 1 correspondiente al 
periodo fiscal 2020.  

En ambos tributos, el pago del impuesto 
anual en cuotas devengará el interés de financiación 
que establezca la reglamentación dictada por la 
Administración Tributaria Mendoza calculado desde 
la fecha que se fije para el vencimiento de la opción 
de pago total.  

Los sujetos alcanzados por alguno de los 
beneficios fiscales establecidos por la presente y por 
las leyes impositivas de ejercicios anteriores que no 
hubieran hecho uso de los mismos, no podrán 
repetir los montos abonados en consecuencia. 
 
Art. 36 - Exímase a los sujetos que hubieran 
quedado alcanzados de las obligaciones 
establecidas en el artículo 11 de la Ley 9.117 y de 
cancelar la diferencia de Impuesto Inmobiliario que 
pudiera haber resultado en los términos del artículo 
2, apartado I, 2) de la Ley 9.118. 
 
Art. 37 - A partir de la vigencia de esta Ley, y hasta 
el 31 de Diciembre de 2020, cuando el personal de 
la Administración Tributaria Mendoza detecte la 
comisión de alguna de las infracciones tipificadas en 
el artículo 66 del Código Fiscal, el sujeto infractor 
podrá optar por reconocer en el mismo acto la 
materialidad de la misma, en cuyo caso no será 
pasible de las sanciones de multa y clausura 
previstas en el artículo 67. El responsable deberá 
expresar esa decisión estampando su firma en el 
acta, en el mismo momento de la  constatación, y 
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podrá ejercer esa opción por única vez. Reconocido 
el hecho, en ese mismo acto se colocará en el 
establecimiento un cartel que señale su calidad de 
infractor, el que deberá fijarse en lugar visible y 
permanecer allí durante tres (3) días corridos.  

La remoción, alteración, rotura u ocultación 
del cartel de infractor durante el plazo en que debe 
permanecer fijado, serán reprimidas con la sanción 
de multa y clausura previstas en el tercer párrafo del 
artículo 67 del Código Fiscal, debiendo considerarse 
al  responsable como sujeto reincidente a los fines 
de la graduación de la sanción. 
 
Art. 38 - Facúltase a la Administración Tributaria 
Mendoza a modificar, adecuar el Nomenclador de 
las Actividades Económicas y a incorporar cuando 
se susciten dudas interpretativas, la descripción del 
alcance de las actividades gravadas, para el 
cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos durante el año 2020, sin que en 
ningún caso ello pueda implicar la alteración de la 
base y alícuota que corresponda a cada una de 
ellas. 
 
Art. 39 - 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 en el Anexo VII. 
 

CAPITULO V 
RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE REGULARIZACIÓN 

DE DEUDAS 
 

Art. 40 - Establézcase un Plan Especial de 
Facilidades de pago de obligaciones tributarias y no 
tributarias vencidas al 30 de Noviembre de 2019, 
sujeto a las condiciones de los artículos siguientes, 
siempre que la regularización se realice hasta el 28 
de febrero de 2020. Exceptúense de las 
disposiciones del presente Capítulo a las regalías 
petroleras, cánones de exploración y explotación 
petroleras.  

El Plan de Facilidades de Pago previsto en 
esta Ley podrá aplicarse inclusive a las obligaciones 
que se encuentren en proceso de determinación, en 
discusión administrativa o judicial, sometida a juicios 
de apremio y/o incluida en otros planes de pago. 
 
Art. 41 - Tratándose del Impuesto Inmobiliario y a los 
Automotores, es condición para el acogimiento al 
Plan Especial de Facilidades que en el mismo se 
incluya la totalidad de las deudas originadas en cada 
objeto gravado, salvo que existan obligaciones 
previamente regularizadas en una forma de pago 
que se encuentre al día, en cuyo caso el 
acogimiento podrá ser parcial excluyendo estas 
últimas. 
 
Art. 42 - Tratándose de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos, sólo podrán concertar 
los Planes de Pago Especiales establecidos en esta 
Ley los contribuyentes que tengan regularizados los 
vencimientos del Impuesto de que se trate 

producidos a partir del 01 de Diciembre de 2019 y 
hasta la fecha de su otorgamiento. 
 
Art. 43 - Beneficio de reducción de intereses. 
Cuando se otorgue un plan de pago en las 
condiciones de esta Ley, se aplicará una reducción 
de intereses que correspondan a la fecha de la 
concertación del Plan, teniendo en cuenta la 
cantidad de cuotas solicitadas, correspondiendo una 
menor reducción a mayor cantidad de cuotas, según 
el siguiente detalle: 
 

a)Pago al Contado, reducción del 80% de 
los intereses; 

b)Pago hasta en 12 cuotas, mensuales, 
reducción del 50% de los intereses. 

c)Pago hasta en 36 cuotas, reducción del 
20% de los intereses. 

d)Pago hasta en 60 cuotas, sin quita de 
intereses. 
 
Art. 44 - Beneficio de reducción de multas. Si se 
tratara de la regularización del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos o Impuesto de Sellos, se aplicará 
una reducción de las multas previstas en los 
artículos 69, 70 y 73 del Código Fiscal (t.o. 2019) en 
relación a la cantidad de cuotas del plan, 
correspondiendo una menor reducción a mayor 
cantidad de cuotas, según el siguiente detalle: 
 

a)Pago al Contado, reducción del 80%; 
b)Pago hasta en 12 cuotas mensuales, 

reducción del 50%; 
c)Pago hasta en 36 cuotas mensuales, 

reducción del 10%; 
d)Pago hasta en 60 cuotas mensuales, 

reducción del 5%. 
La reducción de las multas a la que se 

refiere este artículo se aplicará sobre el monto de la 
sanción calculada a la fecha de concertación del 
plan, y se liquidará sobre el total del débito tributario 
sin la reducción de intereses que pudiera 
corresponder conforme a este Capítulo.  
 
Art. 45 - En el caso de los agentes de retención y/o 
percepción de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos, por retenciones practicadas y no 
ingresadas, el pago deberá ser de contado y se 
aplicará una reducción del cincuenta por ciento 
(50%) del interés resarcitorio y de la multa que 
corresponda, calculadas a la fecha de concertación. 

Las obligaciones por retenciones o 
percepciones que no hubiesen sido practicadas 
podrán financiarse hasta un máximo de seis (6) 
cuotas con los beneficios previstos en el presente 
Capítulo. 
 
Art. 46 - La modalidad de pago aceptada para la 
adhesión al Plan Especial de Facilidades de Pago 
de esta Ley será el descuento por débito directo en 
cuenta bancaria. A dicho efecto los contribuyentes 
deberán suministrar la CBU (Clave Bancaria 
Uniforme) de la cuenta donde se procederá a debitar 
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el monto correspondiente a las cuotas de la forma de 
pago a la que se haya adherido, conforme a la 
reglamentación que dicte la Administración Tributaria 
Mendoza. 

Esa modalidad no será obligatoria para los 
Impuestos Inmobiliario y a los Automotores.  
 
Art. 47 - La Administración Tributaria Mendoza 
establecerá el interés mensual de financiación 
aplicable a los Planes de Pago Especiales 
concertados de conformidad con la presente Ley, el 
que en ningún caso podrá ser inferior a los 
siguientes:  
 

a)Planes de hasta 6 cuotas mensuales, el 
1,25% mensual sobre saldo. 

b)Planes de hasta 24 cuotas mensuales, 
2,00% mensual sobre saldo. 

c)Planes de más 24 cuotas, 2,5% mensual 
sobre saldo. 

El monto de las cuotas mensuales en ningún 
caso podrá ser inferior a pesos un mil ($ 1.000) o al 
3% del débito tributario actualizado, el que resulte 
mayor. 
 
Art. 48 - La caducidad se producirá de pleno 
derecho sin necesidad de interpelación alguna, 
cuando se produzcan algunas de las circunstancias 
siguientes: 
 

a) Incumplimiento de pago de la primera 
cuota a la fecha prevista en la concertación del plan. 

b) Mora en el pago de dos (2) cuotas 
consecutivas o alternadas. En éste último caso a los 
treinta (30) días de producido el vencimiento de la 
segunda cuota impaga. 

c) Transcurridos sesenta (60) días de 
vencimiento de la última cuota del plan cuando 
exista alguna impaga, excepto la primera. 

La caducidad del Plan Especial de 
Facilidades de Pago implicará la reliquidación de las 
multas con la graduación original sobre el saldo 
adeudado y con los intereses que correspondan sin 
ningún tipo de quita. En tales casos, los montos 
ingresados serán considerados como pago a cuenta 
en los conceptos no cancelados, en la forma prevista 
en el Código Fiscal. 
 
Art. 49 - El pago de la primera cuota de los planes 
previstos en este capítulo implica el reconocimiento 
de la deuda de que se trate, el allanamiento liso y 
llano, y el desistimiento y renuncia a toda acción y 
derecho por cualquier reclamo que se encuentre 
pendiente de resolución sobre los mismos, tanto en 
sede administrativa o judicial. La concertación de un 
plan de pagos en los términos de esta Ley no implica 
la novación de la deuda. 
 
Art. 50 - En el caso que por acciones de fiscalización 
se detecten diferencias a pagar respecto a los 
conceptos incluidos en los Planes Especiales de 
Pago reglado en los artículos anteriores, deberá 
procederse a la reliquidación de la multa con la 

graduación original sobre el saldo adeudado y los 
intereses que correspondan sin ninguna quita, y 
considerarse como pago a cuenta los montos 
abonados, en la forma prevista en el Código Fiscal. 

Lo expuesto precedentemente no será de 
aplicación si las diferencias detectadas son inferiores 
al treinta por ciento (30%) de la deuda regularizada 
o se efectúe la cancelación de las mismas en la 
forma que disponga la Administración Tributaria 
Mendoza (A.T.M.). 
 
Art. 51 - Los contribuyentes y responsables que 
adhieran al presente Régimen de Regularización, 
quedarán liberados de las multas y demás sanciones 
correspondientes a infracciones formales cometidas 
hasta el 31 de Diciembre de 2018, siempre que no 
se encuentren firmes y abonadas y bajo condición 
de que se haya cumplido o se cumpla la respectiva 
obligación formal. 

Cuando el deber formal transgredido no 
fuese, por su naturaleza, susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión de la 
infracción, la sanción quedará condonada de oficio 
en todos los casos, sin necesidad de cumplir 
ninguna otra condición. 
 
Art. 52 - Facúltese a la Administración Tributaria 
Mendoza para efectuar la correspondiente 
reglamentación y para prorrogar la vigencia del Plan 
de Pagos Especial. 
 
Art. 53 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

 
B 

(Resoluciones) 
 
3 

(Acta) 
RESOLUCIÓN Nº 891 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 8 de la 7º Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 179° Período 
Legislativo Anual, de fecha 18-12-19. 

Nº 9 de la 8º Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 179° Período 
Legislativo Anual, de fecha 26-12-19 (FRACASADA). 
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Nº 10 de la 1º Sesión Especial del Período 
Extraordinario, correspondiente al 179° Período 
Legislativo Anual, de fecha 30-12-19. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora Diputada Carolina Lencinas y a los señores 
Diputados Carlos Sosa y Jorge Difonso, para faltar a 
la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Gustavo Majstruk, para ausentarse 
de la Provincia entre el 9 al 19 de enero del corriente 
año. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 16 SL de fecha 8-01-20. 
 
Art. 2º - Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 1 
SH de fecha 2-1-20. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 894 
 

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: 
 
 N° 77060 del 18-12-19 (Nota 527-L) – De 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
de Avalúo 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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 895 
 

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: 
 
 N° 77061 del 18-12-19 (Nota 528-L) – De 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, Ley 
Impositiva ejercicio 2020.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 896 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 

Nº 77100 del 8-1-20 –Proyecto de 
declaración de la diputada Sanz, expresando el 
deseo que las autoridades del Banco Central de la 
República Argentina manifieste su adhesión al 
criterio de paridad de género en el diseño de los 
nuevos billetes que se pondrán en circulación 
durante el corriente año. 
 

Nº 77088 del 6-1-20 – Proyecto de 
resolución del diputado Aparicio, solicitando a la 
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
informe sobre puntos vinculados a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 
trabajadores del Estado.  
 

Nº 77092 del 6-1-20 – Proyecto de 
resolución de la diputada Chazarreta, solicitando a la 
Secretaría de Servicios Públicos, AySAM y EPAS, 
informe sobre diversos puntos referidos a las 
irregularidades en el servicio de agua de La Favorita. 
 

Nº 77093 del 6-1-20 – Proyecto de 
resolución del diputado González, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización de la 34º 
edición del “Festival Provincial del Melón y la 
Sandía”, a realizarse los días 17, 18 y 19 de enero 
del corriente año en el Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle.  
 

Nº 77094 del 7-1-20 – Proyecto de 
resolución de la diputada Stocco, solicitando al 
Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública 
informe sobre puntos referidos a la doble vía 
Rivadavia-Junín-San Martín.  
 
 Nº 77095 del 7-1-20 – Proyecto de 
resolución de la diputada Stocco, solicitando a la 
Dirección General de Escuelas informe sobre temas 
relativos al Colegio Magister de Ciudad, Capital.  
 
 Nº 77096 del 7-1-20 – Proyecto de 
resolución del diputado Aparicio, solicitando al 

Ministerio de Seguridad informe sobre puntos 
vinculados a las manifestaciones en contra de la 
reforma de la Ley 7.722.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 77063, 77064, 77067, 77078, 77079, 
77065, 77071, 77066, 77069, 77059 y 77087. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
 

9 
(EXPTE. 77063) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a Santiago Dominguez, integrante de la 
Selección Nacional de Goalball, por su destacado 
desempeño y la obtención del primer puesto en el 
Campeonato Panamericano, torneo realizado en el 
mes de diciembre del corriente año en la Provincia 
de San Luis. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

10 
(EXPTE. 77064) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a la sanrafaelina Valentina Santomartino, 
quién se coronó campeona panamericana de 
Mountain Bike por la categoría menores de 23 años, 
en el torneo desarrollado en la Provincia de La Rioja, 
el pasado día 11 de noviembre 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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

11 
(EXPTE. 77067) 

 
RESOLUCIÓN Nº 899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados los actos tendientes a la 
conservación y puesta en valor de la Capilla 
Histórica del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en 
el Distrito El Plumerillo del Departamento de Las 
Heras. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

12 
(EXPTE. 77078) 

 
RESOLUCIÓN Nº 900 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a la ciudadana Gisela Belén Granero, por 
los logros deportivos alcanzados en la disciplina de 
Fitness y Culturismo. 
 

Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

13 
(EXPTE. 77079) 

 
RESOLUCIÓN Nº 901 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las actividades de difusión, 
concientización y recolección de sangre llevadas a 
cabo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

14 
(EXPTE. 77100) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Directorio 
del Banco Central de la República Argentina junto 
con las autoridades nacionales, en virtud de los 
cambios propuestos en los billetes de circulación 
nacional, analicen la posibilidad de contemplar en 
los mismos personalidades destacadas observando 
de manera armoniosa el criterio de paridad de 
género en su diseño e implementación a partir del 
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corriente año, así como para todas las emisiones 
futuras. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

15 
(EXPTE. 77065) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Cultura y 
Turismo, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a-Estado actual del Memorial de la Bandera 
del Ejército de los Andes, detallando aspectos 
edilicios y de conservación. 

b-Acciones realizadas durante los últimos 5 
años para el mantenimiento del mencionado espacio 
y las reliquias que contiene. 

c-Existencia de planes de ejecución de obra 
para la adecuada conservación y mejora del edificio 
donde se encuentran la Bandera del Ejército de los 
Andes y los estandartes realistas. 

d-Existencia de planes de conservación. 
e-Requerimientos para la conservación de 

estas reliquias en lo referente a luz y temperatura. 
f-Toda otra información que considere 

oportuna. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

16 
(EXPTE. 77071) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara las 
actividades desarrolladas por el taller artístico 
interdisciplinar “Elefante en bicicleta, espacio de 
creación” aula satélite de la Escuela Artística Nº 5-
015 Camino del Inca ubicada en el Hospital 
Humberto Notti, por su aporte social, cultural y 
educativo en la vinculación entre el arte, la 
recreación y la salud integral en contextos de 
hospitalización pediátrica. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

17 
(EXPTE. 77088) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informe los siguientes 
puntos:  
 

a-Datos completos de la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo con la que cuentan los 
trabajadores y trabajadoras de esas Reparticiones.  

b-Detalle si existen a la fecha Denuncias de 
Accidentes Laborales efectuadas por trabajadores y 
trabajadoras de esas Reparticiones desde enero de 
2.015 a la fecha del informe. 

c-Detalle si existen a la fecha Denuncias de 
Enfermedades Profesionales efectuadas por 
trabajadores y trabajadores de esas Reparticiones 
desde enero de 2015 a la fecha del informe. 

d-Datos y detalles sobre los Programas de 
Prevención, Capacitación y Formación en materia de 
Riesgo del Trabajo, ejecutados y/o en ejecución en 
el ámbito de esas Reparticiones. 
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e-Detalle si tiene conocimiento de la 
situación de los siniestros en materia de Riesgo de 
Trabajo, en cuanto a: estado de cada denuncia; 
estado del pago de salarios caídos e 
indemnizaciones a cada trabajador o trabajadora de 
la repartición denunciante de un accidente de trabajo 
o enfermedad profesional; detalle de los procesos 
judiciales iniciados por trabajadores y trabajadoras 
de las reparticiones por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y estado de los mismos; 
detalle de los procedimientos administrativos 
iniciados por trabajadores y trabajadoras de las 
reparticiones por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional y estado de los mismos. 

f-Detalle si tiene conocimiento del estado de 
cumplimiento de las prestaciones médicas previstas 
en la normativa vigente para el tratamiento del daño 
causado por los Accidentes de Trabajo y las 
Enfermedades Profesionales por parte de la 
Aseguradora de Riesgo del Trabajo. 

g-Acompañe documentación de estas 
acciones. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

18 
(EXPTE. 77092) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 906 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Servicios Públicos, Directorio de la 
Empresa Aguas Mendocinas S.A. (Aysam Sapem) y 
EPAS informe sobre los siguientes requerimientos: 
 

a-Particularmente, sobre el Barrio La 
Favorita, informe: 

b-Estado actual del suministro de agua 
potable en La Favorita. 

c-En caso de respuesta desfavorable al 
inciso anterior, indique cuáles son los plazos 
previstos para regularizar la situación en cuanto a la 
distribución del servicio de agua potable en La 
Favorita, incluyendo el plan de contingencia que se 
contemplará y cuáles serán las medidas a adoptar a 
efectos de paliar el daño ocasionado por el 
incumplimiento en la prestación.  

d-Describa si en el plan de obras y 
mejoramiento operativo de la empresa y/o del 
gobierno, se han previsto trabajos de mejora en la 
provisión del servicio en La Favorita, especificando 
cuales serían y en qué plazos se ejecutarán. 
e-Sobre la prestación del servicio y la relación EPAS 
– AYSAM: 

f-Mencione detalles sobre la existencia de 
endeudamientos previamente autorizados por la 
Legislatura a favor de la Provincia con destino a 
Aysam. Espcifique ejecución y estado de los 
mismos. 

g-Informe si a la fecha existen 
autorizaciones para préstamos destinados a obras 
de mediano y corto plazo por un total de 533 
millones de dólares aprobados por la Legislatura 
Provincial en el año 2011 mediante Ley 8.270/11 
con destino a la realización del Plan Estratégico de 
Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y 
Saneamiento de Mendoza programado para veinte 
años (es decir hasta el año 2031) y teniendo en 
cuenta el art 3º Ley 8.816 que renovó el plazo de 
inversión. 

h-Informe nivel actual de cumplimiento del 
Plan de Inversiones 2016-2022 de la Empresa 
Aysam. 

i-Cualquier otro dato de interés que 
considere oportuno mencionar a los efectos de la 
presente Resolución.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

19 
(EXPTE. 77093) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 907 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artíulo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización de la 34º edición del “Festival Provincial 
del Melón y la Sandía”, evento que tendrá lugar 
durante los días 17, 18 y 19 de enero del corriente 
año en el Distrito Costa de Araujo, del Departamento 
de Lavalle. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

20 
(EXPTE. 77094) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 908 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

ART. 1 Solicitar al Ministerio de Planificación e 
Infraestructura Pública, informe a la H. Cámara 
respecto al Proyecto Construcción de la Doble Vía 
de Acceso a las Ciudades de Rivadavia – Junín – 
San Martín, los siguientes puntos a saber:  
 
a) Indique monto propuesto y/o a ejecutar para la 
citada obra, según la planilla integrante de la Ley 
9033. Sobre ello, mencione: 
 

1-Qué porcentaje de dicho monto 
presupuestado ha sido ejecutado. 

2-Detalle los trabajos realizados. 
3-Cómo fueron adjudicados dichos trabajos 

y cuáles son sus resultados. 
4-Quienés son los adjudicatarios de ellos. 

 
b)En caso de respuesta negativa al punto a), 
explique los motivos.  
c)Copia de toda documentación que de respaldo a 
las respuestas de los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

21 
(EXPTE. 77095) 

 

RESOLUCIÓN Nº 909 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe a esta H. Cámara sobre temas 
relativos a su función, detallando: 

a) Situación actual del Colegio Magister, en 
Nivel Superior, Inicial y Primario para el ciclo lectivo 
2020, ubicada en Calle Mitre 825 de Ciudad de 
Mendoza. 

b) En caso de haber acontecido su cierre, 
total o parcial, expida si se han tenido en cuenta 
previo a los hechos una alternativa de contención, 
educación y capacitación al grupo de alumnos que al 
momento asistían al establecimiento, manteniendo 
currícula y calidad al momento impartida, desde 
hace 34 años. 

c) Exprese la política que desde la Dirección 
General de Escuelas se prevé implentar sobre este 
tipo de establecimientos de educación especial 
privada, que no cuenta con subvención del Estado y 
que contiene proyecto de inclusión, que favorece a 
los padres y madres de niños con necesidades 
educativas especiales. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

22 
(EXPTE. 77096) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 910 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe a esta Honorable Cámara, lo siguiente: 
 
a) Indique si se adoptó alguna medida de fuerza por 
la Policía de Mendoza el día 23 de diciembre de 
2019 durante las manifestaciones a favor del veto de 
la Ley 9.209, en los siguientes lugares: 

1.Explanada de Casa de Gobierno  
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2.Calles céntricas al desconcentrarse dicha 
manifestación; 

3.Nudo del Acceso Norte – Acceso Este – 
Costanera. 
 
b) Caso afirmativo, adjunte lo siguiente: 

1.Copia de las órdenes y autorizaciones de 
las autoridades policiales y ministeriales que 
motivaron el ejercicio de medidas de acción y 
coerción sobre los y las manifestantes; 

2.Tipo de armas y municiones disparadas 
por agentes policiales en ocasión de la 
manifestación y durante la desconcentración de la 
misma y lugares en los que se efectuaron;  

3.Detalle sobre la existencia de agentes de 
civil en la manifestación, identificación de los mismos 
y cuerpo en el que cumplen funciones;  

4.Autoridad a cargo del operativo; 
5.Detalle sobre identificación de 

manifestantes aprehendidos y detenidos, lugar y 
duración de las detenciones. Autoridad a cargo de 
las detenciones, imputaciones sobre los y las 
detenidas;  

6.Denuncias presentadas por el accionar de 
los agentes en caso de existir. 

7.Si existieron sanciones aplicadas a los 
agentes que intervinieron en los operativos en caso 
de mal desempeño en sus funciones; 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

23 
(EXPTE. 77066) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 911 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del Triatlón Vendimia en su 34º Edición, 
evento que tendrá lugar el día 15 de febrero del 
corriente año en el Parque General San Martín. 
 
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 ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

24 
(EXPTE. 77069) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 912 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre la Escuela Nº 1-348 “Dr. 
Manuel Bermejo”, Distrito Dique Benegas, 
Departamento Junín, conforme los siguientes 
puntos:  
 
a-Indique situación actual de las salas de nivel inicial 
de esta institución.  
b-Especifique si a la fecha:  

1. existen parámetros que hagan considerar 
cierre de la/s sala/s. 

2. Caso negativo, indique si se analiza la 
posibilidad de unificar secciones de diferentes 
niveles.  
 
Art. 2º - Que vería con agrado, que la Dirección 
General de Escuelas, en caso de analizar cierre y/o 
unificación de secciones de diferentes niveles, 
considere las posibilidades de emitir mediante el 
instrumento correspondiente, la extensión de las 
actividades de las mismas. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

25 
(EXPTE. 77059) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 913 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, analice las posibilidades de contemplar en 
el Presupuesto del ejercicio 2.020, las partidas 
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a 
la puesta en marcha y producción de LAPROMED 
(Laboratorio Público Productor de Medicamentos). 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 

26 
(EXPTE. 77087) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 914 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Agua y 
Saneamiento Mendoza (AySAM), analice las 
posibilidades de realizar las acciones necesarias 
para la creación de una aplicación móvil a fin de 
facilitar al ciudadano la denuncia de pérdidas de 
agua o problemas en el servicio.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los ocho días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 
Dra Carolina Lettry                    Lic. Andrés Lombardi 
Secretaria Legislativa                           Presidente 
H.C.D. MENDOZA                      H.C.D. MENDOZA 
 
 


