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FUNDAMENTOS:  

H. Cámara:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Declaración, 

que tiene por objeto declarar que se vería con agrado que los Señores 

Legisladores provinciales; funcionarios y contratados con rango político 

dependientes de la H. Cámara de Diputados, de la H. Cámara de Senadores, 

del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza; de las Intendencias y 

Concejos Deliberantes departamentales; y Magistrados y funcionarios 

judiciales, renuncien a los subsidios a los servicios públicos otorgados por el 

Estado Nacional. 

 A partir del año 2.003 la Argentina dio a luz un modelo político que 

cambió el paradigma imperante durante la década del ‘90,  un modelo de 

desarrollo económico con inclusión social donde comenzó a considerarse 

primordial a la persona en lugar del capital, orientando el cambio en función de 

de la dignidad humana. 

Dentro de este modelo de crecimiento con inclusión social, el Estado 

Nacional se planteó como objetivo garantizar la universalización del acceso a 

los servicios básicos como gas, electricidad y agua potable a todos los 

ciudadanos. A tales fines implementó una política de subsidios a los servicios 

públicos a través de la cual el Estado se hizo cargo de ciertos componentes de 

la tarifa, reduciendo sustancialmente el monto final que abonaba el usuario.  

Ahora bien, luego de ocho años de desarrollo y consolidación de 

este modelo de política pública, se han generado condiciones muy favorables 

para la mayoría de los sectores, muchos de los cuales ya no necesitan que el 

Estado siga asignando enormes cantidades de recursos para subsidiarlos. 
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Es así que a mediados de este mes, el ministro de Economía de la 

Nación anunció una quita del cien por ciento en los subsidios a empresas del 

sector de combustibles y procesamiento de gas natural, que generará una 

reducción de gastos de 3.468 millones de pesos para el Estado. 

Además, anunció la eliminación de subsidios en las tarifas de 

servicios públicos en sectores domiciliarios de mayores ingresos y otros 

destinatarios que claramente no lo necesitan, como empresas mineras, de 

petróleo y gas, bancarias, financieras, bursátiles, de seguros, de azar y 

telefonía bancos, etc. 

Es decir, se ha encarado un proceso de personalización de los 

subsidios para que lleguen solamente a aquellos que los necesitan. 

Dentro de este marco, también se ha implementado un 

procedimiento de renuncia voluntaria, a través del cual el beneficiario que ya no 

lo necesite, pude dejar de percibir de manera voluntaria el monto actualmente 

subsidiado por el Estado Nacional. 

Aquellas personas que deseen voluntariamente renunciar permitirán 

incrementar los recursos para las políticas de inclusión social respecto al 

acceso a los servicios públicos. Con el dinero que el Estado Nacional deja de 

destinar a los subsidios, se podrán realizar obras de infraestructura en materia 

de energía y agua potable que permitirán que más argentinos en todo el país 

tengan acceso a los servicios básicos.  

Esta renuncia voluntaria tiene un alto contenido ético, donde la 

equidad, la justicia y la solidaridad deben primar. Se trata simplemente de 

poner las cosas en su lugar, que el Estado Nacional no siga pagando subsidios 

a quienes no lo necesitan y pueda emplear esos recursos en profundizar las 

políticas de inclusión social. 
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Hoy, el Estado debe ser el principal promotor de valores como la 

solidaridad y la unidad, impulsando el desarrollo del bien común y la defensa 

de los intereses de la sociedad en su conjunto.  

El principio de solidaridad expresa la exigencia de reconocer en el 

conjunto, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del 

crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se 

traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, 

incluso allí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación; en la 

disposición por el bien común superando cualquier forma de individualismo y 

particularismo. 

Entendemos que la posibilidad de que quienes no lo necesitan 

continúen percibiendo el subsidio del Estado Nacional, implica una ruptura al 

principio liminar de solidaridad que de imperar en nuestra sociedad. 

En tal sentido, los funcionarios debemos dar el ejemplo y ser los 

primeros en renunciar a este beneficio que no está destinado a personas con 

ingresos suficientes como para abonar la totalidad de las tarifas de los servicios 

públicos. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el tratamiento y la 

aprobación del presente proyecto de Declaración. 

MENDOZA, 29 de noviembre de 2011.-  

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial   

 



 

H onorable Cám ara de D iputados 

de la Provincia de M endoza 

“2011 - Año del Trabajo Decente, la  Salud  

y Seguridad de los T rabajadores” 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZ A 

D E C L A R A:   

 

Artículo 1º:  Que vería con agrado que los Señores Legisladores provinciales; 
funcionarios y contratados con rango político dependientes de la H. Cámara de 
Diputados, de la H. Cámara de Senadores, del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza; de las Intendencias y Concejos Deliberantes departamentales; y 
Magistrados y funcionarios judiciales, renuncien a los subsidios a los servicios 
públicos otorgados por el Estado Nacional. 

Artículo 2º: Adjúntese a la presente declaración los fundamentos que dan 
origen.  

Artículo 3°: De forma.- 

MENDOZA, 29 de noviembre de 2011.-  

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial   


