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DECLARACIÓN Nº 045-08 
 

 
VISTO:  
  Las gestiones que vienen desarrollando las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, respecto al 
relanzamiento del Régimen de Promoción Industrial, y 
CONSIDERANDO: 

Que estas medidas de exenciones impositivas, fundamentalmente permiten deducir las cargas públicas de 
inversiones en inmuebles y maquinarias a las empresas radicadas o que se radiquen en las zonas beneficiadas por éste 
régimen. 

 Mendoza, desde hace muchos años sufre los inconvenientes que acarrea el estar situada geográficamente en los 
límites de las provincias que cuentan con estas ventajas comparativas, lo que ha impedido que nuevos proyectos 
productivos, sobre todo en la industria, opten por no invertir en nuestra provincia o lo que es aún más grave, algunos que 
se encontraban radicados hayan  trasladado sus empresas hacia regiones que los favorezcan impositivamente más que la 
nuestra. 

 En este sentido el Federalismo debe contribuir a afianzar la unión nacional, manteniendo un criterio equitativo 
en el crecimiento sostenido de las economías regionales, pero de ninguna manera se debe confundir este criterio 
equitativo necesario, con medidas que privilegien a provincias o regiones en desmedro de otras. 

Rivadavia ya ha sufrido las consecuencias de la aplicación de medidas de esta naturaleza y ha vivido 
lamentablemente el éxodo de empresas y bodegas o la radicación de vehículos cuyos propietarios han cambiado el 
domicilio legal a los fines de patentarlos en provincias que gozan de beneficios impositivos. 

Ante estos argumentos, es imprescindible que los Municipios de Mendoza fijen oficial y públicamente su 
posición al respecto, y que la misma sea trasladada al Gobierno de la provincia, a nuestra Legislatura y a los Diputados y 
Senadores Nacionales por Mendoza, a fin de que hagan conocer al Gobierno Nacional lo inoportuno e inconveniente de 
avanzar en medidas como las planteadas en la presente Resolución. 
POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
 
Artículo 1º:   El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, se declara abiertamente en contra del relanzamiento 
Nacional del Régimen de Promoción Industrial, para las  Provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca  y San Luis, en 
tanto representan una medida que ha ocasionado daños comprobados en el desarrollo económico y social de la provincia 
de Mendoza, provocando una nueva amenaza para la producción y la industria provincial y la prolongación injustificada 
de asimetrías fiscales en la región cuyo. 
Artículo 2º:  Instar al Gobierno de la Provincia, para que realice las gestiones útiles que sean menester ante el Gobierno  
Nacional y sus dependencias competentes, a fin de desactivar el relanzamiento del Régimen de Promoción Industrial en 
las provincias vecinas, que reedita injustificadas asimetrías fiscales en desmedro de la industria y producción del pueblo 
de Mendoza. 
Artículo 3º:  Solicitar a la Honorable Legislatura de Mendoza, a los señores Legisladores  Nacionales por Mendoza, que 
realicen las acciones políticas y jurídicas a su alcance y competencia, tendientes a impedir la reedición del Régimen de 
Promoción Industrial en las provincias vecinas, con el fin de evitar los perjuicios fiscales, económicos y sociales que 
puedan ocasionarle nuevamente a nuestra provincia la reinstalación de este régimen impositivo, en contra partida se 
solicita se aboquen al diseño y conformación de un “Plan de Promoción Industrial General”, como política de Estado, 
que contenga una estrategia industrial con objetivos claros, presupuestos y costos específicos, sistemas de controles 
efectivos de los emprendimientos beneficiarios, indicadores de las ventajas sociales que efectivamente se desarrollen, 
mecanismos de participación ciudadana, mediante una planificación estratégica que garantice el desarrollo equitativo y 
la integración de las distintas regiones del País, en el marco de una visión federal, atenta a los requerimientos mundiales, 
que aproveche las capacidades y particularidades productivas existentes y aliente la conformación de eslabonamientos 
productivos, a fin de edificar una estructura económica virtuosa y sustentable para cada Región. 
Artículo 4:   Remitir copia de la presente pieza legal, al señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, a la Honorable 
Legislatura de Provincia, a los señores Legisladores Nacionales por Mendoza, y a los Municipios y Concejos 
Deliberantes de la provincia, a fin de que se expidan respecto de la situación. 
Artículo 5:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de Declaraciones de este 
Cuerpo.  
           
                         Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
Mendoza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008. 
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