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Recaudación. Comparación interanual.

• Congelamiento de planta de personal hasta el 31/12/2020

• Renegociación de deuda con proveedores (obra pública) y reducción 
de gastos corrientes (combustible).

• Austeridad política: Congelamiento de sueldo de funcionarios hasta el 
31/12/2020 y descuento 20% del sueldo de intendente.

Situación Económica y Financiera 
al 15/08/2020.

Qué hicimos para equilibrar esta caída de los 
Ingresos:

• Caída total de los ingresos: 26% interanual

• Caída de los ingresos propios: 37% interanual

• Caída de los ingresos por coparticipación: 13% interanual

Esta caída significa que han ingresado $ 400 millones menos.



 

Creamos el Fondo Municipal Coronavirus para 
atender la emergencia sanitaria y el impacto 
social y económico, al que han ingresado 
$ 9.900.000 (Portal de Datos Abiertos).

Ejes de gestión 2019/ 2023

Fondo Municipal Coronavirus



RESULTADOS: Estas medidas nos 
permitieron
● Atención de la emergencia sanitaria y social.

● Pago de sueldos en tiempo y forma a empleados municipales y creación/pago de 
Adicionales “Servicio Territorial Efectivo” (687 este mes) y “Emergencia 2020” (98 
este mes).

● Prestación ininterrumpida de todos los servicios a cargo del Municipio.

● Beneficios Fiscales (12/05/2020) para diversas actividades económicas 
desarrolladas en la Ciudad y en base al denóminado “semáforo económico de la 
Ciudad”: alcanzamos a 3.165 actividades en rojo y amarillo que significó un costo 
total de $12 millones.



Situación actual de la actividad económica en la Ciudad: 
nuevos beneficios fiscales.

● Guarderías: Cantidad 189 - Exención del 100% meses de abril a agosto.

●  Peloteros: Cantidad 11 - Exención del 100% meses de abril a agosto.

● Drugstores/confiterías en colegio o club: Cantidad 25 - Exención del 100% 
meses de abril a agosto.

● Ciber: Cantidad 19 - Exención del 100% meses de abril a agosto.

● Hospedajes: Cantidad 36 - Exención del 50% meses de setiembre y octubre.

● Alquiler temporario (departamentos):  Cantidad 34 - Exención del 50%
meses de setiembre y octubre.

● En total son 314 actividades alcanzadas y 
representa un costo total de $ 1.300.000.



 
Para el comercio: Tasa de comercio

Planes especiales de pago para 
regularización de deuda.

Para el vecino/a: Tasa de Servicios Municipales

Pago contado: 80% descuento interés moratorio

2 a 6 cuotas sin interés de financiación + 50% descuento interés moratorio

7 a 12 cuotas sin interés financiación + 25% descuento interés moratorio

12 a 18 cuotas con interés financiación: 1,5% mensual 

19 a 36 cuotas con interés financiación: 4 % mensual 

Pago contado: 80% descuento interés moratorio

2 a 6 cuotas sin interés de financiación + 50% descuento interés moratorio

7 a 12 cuotas sin interés de financiación + 25% descuento interés moratorio



 

Medidas para el Desarrollo
Económico de la Ciudad

● Mendoza Activa: Programa que apunta a la reactivación económica 
fomentando la inversión privada y la preservación del empleo. Aportaremos 
$ 5.000.000 y beneficios fiscales para promover el comercio, servicios y 
construcción.

 

● Programa Enlace: Programa que brinda oportunidades para los vecinos/as en 
situación de desempleo. Podrán acceder a un entrenamiento laboral 
certificado para mejorar sus condiciones de empleabilidad .

 

● Capacitación: Otorgamos 10.000 becas para capacitación en habilidades 
demandadas en el mercado laboral actual.


