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ORDENANZA  N° 818 / 2.021 

 

 

VISTO: El Expediente N° 117/HCD-B/21 caratulado “Proyecto de Ordenanza del 

Bloque U.C.R.. Efectúese la adhesión a la Ley N° 9.330 en la cual se crea el 

Programa “Mendoza Activa II””; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Legislación General, Peticiones, Poderes, 

Reglamento y Derechos Humanos del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 21-112; 

                                    Que durante el año 2.020 se llevó a cabo el Proyecto 

Provincial  de Inversión “Mendoza Activa” y bajo la Ley N° 9.330 se busca 

impulsar nuevamente este proyecto en beneficio de la economía de nuestra 

Provincia; 

                                    Que durante al año pasado, 2.020, desde el Gobierno 

Provincial se buscó dar impulso a la economía local impulsando el sector privado, 

el cual se vio más afectado por las medidas tomadas por la pandemia de Covid-19; 

                                    Que “Mendoza Activa” brinda al usuario beneficios en 

aplicación de incentivos fiscales, billetera virtual y aportes no reembolsables; 

                                    Que la convocatoria para la implementación de este 

programa en el sector privado incluye en Mendoza Activa II: -Capital de trabajo, 

Industria, Comercios y Servicios; -Construcción individual; -Construcción 

esquema “Llave en mano”; -Construcción de complejos habitacionales; -

Construcción con finalidad productiva; -Parques industriales, industrias y 

equipamiento industrial; -Prestadores de servicios industriales y agrícolas; -

Equipamiento comercial y de servicios; -Eficiencia energética y eficiencia de riego; 

-Forraje; -Desarrollo Agrícola; -Maquinaria y Defensa agrícola; -Forestales; -

Transporte; -Personal Docente; -Ganadería; -Vivienda Rural; -Construcción y 

urbanización; -Atracción de inversiones; 

                                     Que como se realizó en Mendoza Activa I, el reintegro de 

inversión es del 40%; 

                                     Que en la nueva versión de Mendoza Activa se establece un 

“Plus Activa” como estímulo para todos aquellos proyectos que luego de ejecutados 

cumplan con generación de empleo permanente y/o innovación tecnológica 

mendocina, y/o contribuyan a exportaciones provinciales, podrán acceder a una 5%  

un reintegro de la inversión  efectivamente realizada neta de IVA a beneficiarios/as 

que sean Responsables Inscriptos; 
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                                     Que en esta nueva versión de Mendoza Activa, se lanza el 

programa Enlazados, cuyo objetivo es posibilitar la empleabilidad y mejorar la 

situación actual; 

                                        Que en Enlazados el trabajador/a recibirá un monto 

mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil por 8 horas de trabajo, con 

una durabilidad de 4 meses para quienes ingresen directamente con dicho programa, 

y de 6 meses para quienes hayan participado del programa Enlace; 

                                        Que además de obtener beneficios para los trabajadores 

Enlazados posee beneficios para los empleadores; 

                                        Que en el Artículo N° 33 de dicha ley se invita a la 

adhesión de la misma a los Municipios; 

                                        Que tanto las dos partes del proyecto apuntan a mejorar la 

economía de nuestra Provincia y Junín puede beneficiarse del mismo; 

                                        Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera necesario aprobar este proyecto y acompañar al Programa Mendoza 

Activa II; 

                                         Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica 

de Municipalidades;                                                                                                                                                 

                                    

                             

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                              DE JUNIN: 

                                                             O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Adhiérase a la Ley N° 9.330, en la que se efectúa la creación del 

Programa MENDOZA ACTIVA II, el cual se refiere a la reactivación de las 

actividades económicas en la Provincia de Mendoza en cada uno de los 

Departamentos, de manera equitativa.-  

Artículo 2°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, EL DÍA UNO DEL MES DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

JAVIER ALEJANDRO MORALEZ                           RICARDO MORCOS 

               Subsecretario H.C.D.                                          Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 

 

 


