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F U N D A M E N T O S 

HONORABLE CÁMARA:   

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Resolución, que tiene 

por objeto solicitar al Ministerio de Ministerio de Hacienda y Finanzas, si los 

empleadores que en la parte dispositiva se detallan son titulares de algún tipo de 

beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole, otorgados 

o dispuestos por la Provincia de Mendoza.  

La ley 8374 sancionada el 15 de noviembre de 2.011 y promulgada 

mediante Decreto Nº 3247 de fecha 2 de diciembre de 2.011 (B.O. 14/12/11), dispone 

que el empleador que registre antecedentes en el Registro de Infractores Laborales de la 

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, o el organismo que en el 

futuro la remplace, por infracciones constatadas de carácter muy grave de las previstas 

en el Artículo 4° incisos "e" y "g" del "Régimen General de Sanciones por Infracciones 

Laborales" del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por Ley Nacional 25.212 o 

situaciones de contratación de mano de obra que importen graves violaciones a las 

normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo, que puedan 

implicar la comisión de cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los 

trabajadores involucrados, tipificados en los Artículos 140, 145 bis y 145 ter. del 

Código Penal, o en la Ley Nacional 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante resolución firme emanada de autoridad 

competente; en los dos (2) últimos años, no podrá acceder a beneficios fiscales, 

impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole, otorgados, a otorgar o 

dispuestos por la Provincia de Mendoza. Para acceder a estos beneficios, el empleador 

deberá acreditar mediante certificación emanada de autoridad competente, que no se 

encuentra incluido en el Registro, por las infracciones establecidas en el párrafo 

anterior. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado 

también por la totalidad de sus directivos.  

Asimismo, el artículo 2º de dicha norma establece que el empleador que 

incurra en infracciones de las previstas en el artículo primero, perderá automáticamente 

todo beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole, 

otorgado o dispuesto por la Provincia de Mendoza.  
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Que conforme es de público conocimiento, a pesar de los múltiples 

esfuerzos del gobierno provincial por combatir este tipo de prácticas, se continúan 

detectando situaciones de trabajo infantil y de trabajadores en inadmisibles condiciones 

de higiene y seguridad, prácticamente infrahumanas.  

Que el modelo económico de crecimiento con inclusión social ha generado 

condiciones muy favorables para todos los sectores productivos, razón por la cual el 

Estado no puede tolerar que los empleadores vulneren las condiciones laborales, 

propiciando situaciones de esclavitud en busca de maximizar ganancias.  

Que además de las sanciones administrativas y penales que deban aplicarse 

a los empleadores que incurran en dichas prácticas, la ley 8374 prevé la pérdida de todo 

beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o 

dispuesto por la Provincia de Mendoza, pero la operatividad de dicha norma depende de 

su efectiva aplicación, razón por la cual mediante Resolución N° 1172/12 de esta H. 

Cámara, se solicitó a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social los datos de los 

empleadores que hayan sido sancionados y registrados en el Registro de Infractores 

Laborales, por infracciones previstas en la referida norma. 

La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, mediante nota de fecha 20 

de marzo de 2.012, informó el listado de los empleadores sancionados de acuerdo al 

siguiente detalle: 

FLORES CANDIDO, CUIT 32-62443264-9 

VALMOR S.R.L., CUIT 33-60467720-9 

PELEGRINA LUIS, CUIT 20-15274852-4 

SOSA HECTOR, CUIT 20-12000210-8 

PEREA ARNALDO, CUIT 20-11491456-9 

LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9 

MYL SRL, CUIT 30-70741596-3 
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FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-70846845-9 

AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-70984629-5 

PELEGRINA JOSE, CUIT 20-15274852-4 

GUGLIOTI JOSE, CUIT 20-18492910-5 

ELECTROVIDA SA, CUIT 30-71004682-0 

GISPE SA, CUIT 30-51879363-9 

CONSORCIO EDIFICIO RIVADAVIA 17, CUIT 30-69959332-6 

Que conforme hemos señalado, la operatividad de la ley 8374 depende de 

su efectiva aplicación, razón por la cual solicitamos la aprobación del presente Proyecto 

de Resolución a los fines que el Ministerio de Hacienda y Finanzas, informe si los 

referidos empleadores, son titulares de algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, 

económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o dispuesto por la Provincia 

de Mendoza. 

MENDOZA, 16 de abril de 2012.-  

   

   

GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

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

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas, informe si los 

empleadores que a continuación se detallan, son titulares de algún tipo de beneficio 

fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole otorgado o 

dispuesto por la Provincia de Mendoza: a) FLORES CANDIDO, CUIT 32-62443264-9; 

b) VALMOR S.R.L., CUIT 33-60467720-9; c) PELEGRINA LUIS, CUIT 20-

15274852-4; d) SOSA HECTOR, CUIT 20-12000210-8; e) PEREA ARNALDO, CUIT 

20-11491456-9; f) LASSA, MARCOS A., CUIT 23-21378023-9; g) MYL SRL, CUIT 

30-70741596-3; h) FINCA AGOSTINO HNOS. SA, CUIT 30-70846845-9; i) 

AGROMEN ARGENTINA SA, CUIT 30-70984629-5; j) PELEGRINA JOSE, CUIT 

20-15274852-4; k) GUGLIOTI JOSE, CUIT 20-18492910-5; l) ELECTROVIDA SA, 

CUIT 30-71004682-0; m) GISPE SA, CUIT 30-51879363-9; y n) CONSORCIO 

EDIFICIO RIVADAVIA 17, CUIT 30-69959332-6. 

Artículo 2:  Acompañar a la presente resolución los antecedentes y 

fundamentos que le dan origen.  

Artículo 3:  De forma. 

MENDOZA, 16 de abril del 2012.  

   

   

Lic. Gustavo Arenas  

Diputado Provincial  


