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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: La compensación de deudas que el Gobierno de la Provincia de Mendoza y el 

Departamento General de Irrigación realizaron por canon de riego por el período 

comprendido del 2005 al 2011 en cumplimiento de la Ley 4304, y; 

 

Considerando: Que la compensación responde a la aplicación de la Ley Nº 4304 

que establece que esa deuda será pagada con recursos del presupuesto general de la 

Provincia. 

 

Que durante muchos ejercicios se preveía los montos para el cumplimiento efectivo 

de esta compensación, pero fueron insuficientes y no se efectivizaban finalmente. 

 

Que lo establecido implementa un mecanismo ágil para resolver el problema de 

deudas cruzadas entre tres partes, los productores damnificados, el Departamento 

General de Irrigación y la Provincia, poniendo en cabeza de esta última la deuda de 

los productores, para que luego se entendieran en el arreglo de esa deuda solamente 

la Provincia con Irrigación, y en buen criollo, “sacar del medio” al productor.  

 

Que hasta ahora, la participación de tres patas era de tal dificultad desde el punto de 

vista administrativo, contable y presupuestario; 

 

Que hacen cinco o seis años que los productores estaban esperando que Irrigación 

les diera por cancelada las deudas en cuestión y eso no sucedía porque no acordaban 

con la Provincia. 

 

Que durante todo este tiempo, si bien a los productores no les correspondía 

pagar de acuerdo al estado en que se encontraran (50% del canon en caso de 

productores en emergencia y la eximición del 100%, los productores en 

desastre),  igualmente se realizaba el pago por distintos motivos, algunos muy 

responsables con el objetivo de no acumular deudas y además poder acceder a 

los descuentos por estar al día. 
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Que además en el caso de aquellos que no pagaron, en un todo de acuerdo a los 

derechos que la Ley les otorga, en sus boletas posteriores no obtenían el descuento 

correspondiente por mantenerse la deuda; 

 

Que no se le puede atribuir al productor el incumplimiento, sino al Estado 

Provincial y/o al Departamento General de Irrigación, por lo que se deben analizar 

las situaciones particulares y hacer los reconocimientos correspondientes.  

 

Que se debe contemplar esta situación y poner  equidad.-  

 

Que actualmente las compensaciones son en pesos históricos, cuando debería ser 

por periodos efectivamente cancelados, sino los productores son los únicos que 

pagan los efectos de la devaluación del peso argentino, o sea la inflación y el 

gobierno como el DGI son los beneficiados. 

 

Que esto debe ser tenido en cuenta también hacia delante al realizar las 

compensaciones de los períodos correspondientes al 2012/2014. 

 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Departamento General de Irrigación y al Gobierno de la 

Provincia de Mendoza que en las compensaciones de deudas a productores por 

aplicación de la Ley 4304, se realice contemplando la situación de los que 

oportunamente realizaron los pagos por periodos efectivamente cancelados, 

reconociendo hoy la misma cantidad de periodos o años actuales y no a los valores 

históricos en los periodos compensados del 2005 al 2011. 

 

Artículo 2º: Solicitar al Departamento General de Irrigación y al Gobierno de la 

Provincia de Mendoza que se tengan en cuenta que aquellos que no pagaron, de 
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acuerdo a los derechos  que la Ley 4304  les confiere, se les reconozca la 

bonificación por pago al día que oportunamente no aplicaron por mantener la deuda, 

debido a que no son los responsables de dicha situación por la omisión del 

gobierno.- 

 

Artículo 3º: Solicitar al Departamento General de Irrigación y al Gobierno de la 

Provincia tengan en cuenta la situación planteada en el artículo 1º y 2º de la presente 

para los períodos futuros.- 

 

Artículo 4º: De forma.- 

 

General Alvear, Mza., 29 de mayo de 2014.- 


