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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el Recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
13 de febrero del año 2019, siendo las 11.18 horas, 
dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum suficiente 
damos por iniciada la sesión del día de la fecha. 

Invito a los diputados Perviú y al diputado 
Priore, a izar las banderas Nacional y Provincial del 
Recinto, y los demás legisladores y público presente 
a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
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II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Acta. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(leyendo): 

Acta N° 10 de la 10° Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo, de fecha 6/2/2019. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 10. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las Licencias. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Licencia del diputado Bianchinelli, por 
motivos personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (UC) - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia del diputado Lucas Ilardo, por 
problemas familiares. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: es para 
solicitar se justifique la inasistencia de la diputada 
Patricia Galván, por razones personales. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
justificar la ausencia de la diputada María José Sanz. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

-Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No tenemos 
resoluciones de Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: es para 
solicitar se omita la lectura del resto de los Asuntos 
Entrados y pasemos directamente a la consideración 
del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
del diputado Biffi, en el sentido de omitir la lectura de 
los Asuntos Entrados. 

- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 
lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 688/18 (Nota 15023/19) – Solicitando los medios 
necesarios para concretar la construcción de un 
intercambiador vehicular en Ruta Nacional N° 40 y la 
Ruta Provincial N° 34 en el Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74851 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
B) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1283/18 (Nota 15029/19) – Sobre puntos 
referidos al Hospital Humberto Notti 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75609 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 
Nº 1284/18 (Nota 15030/19) – Sobre puntos 
referidos a la existencia de Desfibriladores Externos 
Automáticos en el Estadio Malvinas Argentinas 
durante el partido de Rosario Central y Gimnasia de 
La Plata por la Copa Argentina. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75611 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
C) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1026/18 (Nota 15031/18) - Sobre puntos 
vinculados a la administración y estado actual del 
recursos hídricos para riego en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75289 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
Nº 1240/18 (Nota 15035/19) – Solicitando se arbitren 
los medios correspondientes para que se suspenda 
el trámite de desalojo que se lleva adelante sobre el 
inmueble, situada en calle 25 de Mayo al 1200 de la 
Ciudad de Mendoza. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75534 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
D) Fondo Vitivinícola Mendoza: 
. 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1025/18 (Nota 15025/19) – Sobre los 
establecimientos adheridos al Reglamento Incentivo 
Derivados Vínicos que a su criterio no cumplieron la 
pauta diversificadora y modalidades de pago 
establecidas para las deudas 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75288 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
E) Consejo de la Magistratura de Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1279/18 (Nota 15037/19) – Solicitando que a 
través de los mecanismos constitucionales 
pertinentes, analizasen la posibilidad de efectuar 
designación de un juez o jueza para el Juzgado Civil 
del Departamento de General Alvear. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75600 
EN EL ARCHIVO (Dip. Majstruk) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISION 

 
Expte. 75430/18 – De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 75430/18, proyecto de ley del Diputado 
Majstruk, declarando el estado de emergencia 
agropecuaria en las zonas del Departamento 
General Alvear, como consecuencia de las 
tormentas graniceras ocurridas en el mes de 
noviembre de 2018. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

5 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto, Citar con carácter urgente al Director 
General de la Obra Social de Empleados Públicos de 
la Provincia de Mendoza (OSEP), Sergio Vergara, a 
concurrir a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios de esta H. Cámara. 

La presente citación se enmarca dentro de 
nuestra preocupación, acerca de varios temas 
concernientes a la Obra Social, que nos inquietan de 

sobremanera y que no han podido ser evacuados, ya 
que pese a varias citaciones realizadas por nuestro 
bloque, y aun habiéndose comprometido el 
compromiso del titular de OSEP a concurrir, todavía 
estamos a la espera de su visita, a fin de que pueda 
aclararnos estas inquietudes.  

Nuestras principales dudas se basan tanto 
en las diversas formas de atención a afiliados, así 
como también aranceles y su actualización, el tiempo 
de provisión de leche para los afiliados, así como 
demás temas relativos al funcionamiento y manejo 
de la Obra Social, temas que si bien hemos tratado 
de evacuar mediante pedidos de informes, dichos 
requerimientos no han sido respondidos o lo han 
sido de manera insatisfactoria.. 

Por estos fundamentos, y los que en 
oportunidad se darán, es que pido a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Citar con carácter urgente al Director 
General de la Obra Social de Empleados Públicos de 
la Provincia de Mendoza (OSEP), Sergio Vergara, a 
concurrir a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios de esta H. Cámara. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

6 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75725) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto, tiene por objeto 
solicitar informes y documentación al Poder Ejecutivo 
provincial, al Sr. Julio Eluani, Director de la Dirección 
de Agricultura y Contingencias Climáticas, a fin de 
tomar conocimiento acabado sobre la cantidad y 
dimensión del daño provocado por las tormentas de 
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granizo que afectaron los cultivos agrícolas  al 
Departamento de San Rafael.  

Ante el comienzo de una nueva cosecha 
estival de frutales, vid y hortalizas en el 
Departamento de San Rafael, es imprescindible 
conocer acabadamente el nivel de afectación de los 
cultivos ante las recurrentes tormentas de granizo 
que han provocado daños durante la temporada 
2018/2019. Del mismo modo es inherente conocer la 
eficiencia real de la Lucha Antigranizo como 
instrumento de mitigación, sostenido con inmensas 
sumas de fondos públicos. 

La agricultura y la agroindustria representan 
la principal fuente de trabajo del departamento 
durante la temporada y miles de familias agricultoras 
apuestan todo el año, asumiendo altos costos de 
cultivo, esperando los magros ingresos que puede 
concebir la cosecha. Sin embargo las reiteradas 
pérdidas generadas por las contingencias climáticas 
producen quebrantos irrecuperables y obligan a los 
productores a abandonar sus fincas con la 
consiguiente caída en la demanda de empleo local, 
tanto en la cosecha de los cultivos como en la 
agroindustria influenciada por la baja oferta de 
materia prima. 

Desde el comienzo de la temporada estival y 
de la campaña de Lucha Antigranizo los medios han 
difundido sucesivas tormentas que provocaron daños 
en diferentes Distritos de San Rafael, afectando 
cultivos agrícolas con pérdidas superiores al 50%. 

La eficiencia del sistema de siembra de 
nubes con Ioduro de Plata se pone nuevamente en 
duda, sobre todo por los reiterados trascendidos que 
ponen en duda, la calidad del material de siembra 
adquirido por la provincia, en cuanto a tipo de 
pirotecnia utilizada (cartuchos y bengalas); 
concentración de yoduro de plata (IAg), contenido 
total de la sal, núcleos de cristalización a 10°C o 
temperatura superior, tiempo de quemado y 
porcentaje de fallas. 

Por estos motivos, con la intención de 
comunicar los resultados a la comunidad productiva 
de San Rafael y con los fundamentos que 
oportunamente daremos en la sesión 
correspondiente, solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Javier Molina 
 
Artículo 1º - Solicitar al Sr. Julio Eluani, Director de la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 
informe y remita a esta H. Cámara, la información 
detallada sobre el nivel de afectación de los cultivos 
y la eficiencia de la Lucha Antigranizo (LAG) en San 
Rafael. Informe y remita: 

1- Cantidad de hectáreas de cultivos 
agrícolas afectados con daño superior al 50% en 
San Rafael. 

2- Cantidad de celdas graniceras sembradas 
en San Rafael, destacando cantidad de aeronaves 
afectadas, horas de vuelo, cantidad de cartuchos y 
bengalas utilizadas.  

3- Resultado de los estudios del material 
utilizado, detallando cartuchos y bengalas, en cuanto 
a: Contenido de Ioduro de Plata, concentración de la 
sal, núcleos de cristalización a 10°C o temperatura 
superior, tiempo de quemado y porcentaje de fallas 
(contraprueba del Gobierno de Mendoza a los 
análisis del proveedor). 

4- Informe si durante los vuelos de siembra 
sucedieron fallas de ignición de la pirotecnia o del 
instrumental de las aeronaves que no permitieron un 
normal desenvolvimiento de las actividades. 

5- Evaluación de la eficiencia global de la 
LAG en San Rafael, relación costo/beneficio y nivel 
de mitigación de las tormentas.  
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Javier Molina 
 

- A LA COMISION DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75727) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante la Dirección de Contingencia Social, 
informe a esta H. Cámara sobre el registro de 
subsidios y bienes otorgados por la dirección, así 
como también puntos referidos al stock de materiales 
que en caso de una emergencia cuenta la provincia. 

Consideramos que es de suma importancia 
contar con estos datos actualizados por provincia, 
para saber las condiciones en que se encuentra la 
provincia para brindar asistencia inmediata en 
situaciones de emergencia social, sobre todo las que 
implican riesgo de personas, familias o grupos 
vulnerables, ya sea provocado por situaciones de 
crisis socioeconómicas, ambientales y climáticas y/o 
catástrofes. 

Por lo tanto la buena administración de estos 
recursos es fundamental. Es por estas razones que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
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Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, 
mediante la Dirección de Contingencia Social, 
informe a esta H. Cámara sobre los siguientes 
puntos: 

a) Listado de beneficiarios de subsidios 
otorgados por Ayuda Social Directa, montos hasta 
$4700 desde el día 1 de septiembre del 2018 al 7 de 
febrero del corriente año. 

b) Listado Beneficiarios de Subsidios 
Personales – Montos mayores de $4700 desde el día 
1 de septiembre del 2018 al 7 de febrero del 
corriente año. 

c) Listado Beneficiarios de los siguientes 
bienes, desde el día 1 de septiembre del 2018 al 7 
de febrero del corriente año: 

- Módulos Alimentarios. 
- Colchones y Frazadas. 
- Calzado y Ropa. 
- Materiales de Construcción. 
d) Stock de los elementos mencionados en 

el punto anterior con los que cuenta la dirección al 
día 7 de febrero del corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75728) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia, 
mediante el Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) o quien corresponda, informe a 
esta H. Cámara sobre los estudios de factibilidad en 
los parajes, El Juncalito, Los Compartos, La 
California, El Toscano y El Ceibo del Departamento 
de Alvear Provincia de Mendoza. 

A partir de la denuncia de vecinos de los 
parajes el Juncalito, Los Compartos, La California, El 
Toscano y El Ceibo del departamento de Alvear, los 
mismos se sientan afectados diariamente por la falta 
de suministro de agua potable, provocando algunos 
inconvenientes en la salud de la población. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a esta H. 
Cámara me acompañe en el presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
provincia, mediante el Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) o quien corresponda, informe a 
esta H. Cámara sobre los estudios de factibilidad en 
los parajes, El Juncalito, Los Compartos, La 
California, El Toscano y El Ceibo del Departamento 
de Alvear Provincia de Mendoza. 

1- Informe, Cuál es el motivo por el que no 
se ha realizado el estudio de factibilidad en los 
parajes mencionados. 

2- Informe si tienen denuncias realizadas por 
los vecinos u/otros organismos provinciales o 
municipales para el efectivo funcionamiento del 
suministro. 

3- Informe si tienen previsto realizar el 
estudio de factibilidad y las obras necesarias para 
lograr el buen suministro de agua potable en la zona 
menciona. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75729) 
 

FUNDAMENTO 
 
H. Cámara: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
mediante el Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) o quien corresponda, informe a 
esta Honorable Cámara sobre la situación de los 
vecinos del Barrio Pedro Vargas de Cuadro Benegas 
del departamento de San Rafael provincia de 
Mendoza, en cuanto a la existencia de Estudios de 
Factibilidad para la conexión del mismo al servicio de 
Agua Potable, así como todo otro dato concerniente 
al pleno ejercicio del Derecho al Agua y 
Saneamiento de la población de referencia. 

De acuerdo a un pedido de los vecinos que 
reclaman el suministro de agua potable, ya que se 
ven afectados por la falta de este servicio tan 
importante y básico para la vida de los habitantes del 
barrio antes mencionado. Frente a la falta de este 
suministro los vecinos se ven afectados a problemas 
intestinales y otros problemas de salud.  
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Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a esta 
Honorable Cámara me acompañe en el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Helio Perviú 
Marcelo Aparicio 

Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° – Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia, mediante el Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS) o quien corresponda, informe a 
esta Honorable Cámara la situación de los vecinos 
del Barrio Pedro Vargas de Cuadro Benegas del 
departamento de San Rafael provincia de Mendoza, 
en cuanto a la existencia de Estudios de Factibilidad 
para la conexión del mismo al servicio de Agua 
Potable, así como todo otro dato concerniente al 
pleno ejercicio del Derecho al Agua y Saneamiento 
de la población de referencia. 

1-Informe, si el Barrio Pedro Vargas del 
Distrito de Cuadro Benegas, cuenta con Factibilidad 
para la conexión del Servicio de Agua Potable. 

2-Informe si tienen previstos la realización de 
obras en el distrito de Cuadro Benegas. 

3-Informe todo dato concerniente al pleno 
ejercicio del Derecho del Agua y Saneamiento de la 
Población de referencia. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mediante Resolución Nº 44/2018 de la H. 
Cámara de Diputados, se solicitó al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 
de Mendoza informe sobre la asignación de 
volúmenes indisponibles de mosto y sobre 
redistribución de los excedentes de cupo legal, todo 

ello en el marco de la aplicación del Acuerdo 
Mendoza- San Juan, aprobado por Ley N°6216; el 
Decreto 670/2014, y normas concordantes. 

En el Art. 1 inc. d) de la Resolución Nº 
44/2018 H.C.D., de acuerdo a lo aprobado mediante 
Resolución N° 1176 del Ministerio de Economía 
Infraestructura y Energía, en su inc. d) art. 1° y Art. 
4° del Acta Anexa, se solicitó también conocer de 
qué forma redistribuyó la Cámara Argentina de 
Fabricantes y Exportadores de Mosto, los 
17.146.001 litros de mosto que resultaron 
excedentes en el período 2016, conforme a lo 
indicado en dicha Resolución.   

El mentado pedido de informe de la H. 
Cámara de Diputados fue contestado por el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en 
fecha 13/07/2018. Sin embargo, respecto del 
apartado d) indicó: "...el Ministerio no dispone de esa 
información, la que será requerida a la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto y 
remitida a la Honorable Cámara a la brevedad." 

Con posterioridad y ante la falta de 
contestación de esto último, mediante Resolución 
N°1196 de esta H. Cámara, de fecha 28/11/18, se 
solicitó expresamente informe sobre cómo la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Mosto realizó la 
distribución de los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016. 

Esta Resolución fue contestada el 31 de 
enero del corriente y con sorpresa se observa que el 
contenido de dicha contestación es idéntico a lo ya 
informado en fecha 13/07/2018, por lo tanto no 
cumple con lo requerido. 

Ante esta situación resulta necesario reiterar 
el pedido ya efectuado, y solicitar también que la 
contestación se adecué con precisión a lo 
estrictamente requerido. Ello, a fin de no producir un 
desgaste innecesario en la administración, tanto de 
recursos como de tiempos.  

A la fecha, luego de 7 meses de la primera 
respuesta, no se ha cumplido con la remisión de la 
información comprometida, y siendo que estamos 
ante la reiteración de una reiteración, solicitamos se 
le imprima al pedido de la presente, trámite de pronto 
despacho. 
Por estos fundamentos y los que ampliaré en su 
oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, preste 
sanción favorable al presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Ricardo Manzur 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
informe a esta H. Cámara de Diputados lo ya 
requerido en el punto D) de la Resolución 44/2018, 
que a continuación se transcribe: 

"Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
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redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1 inc. d) Resol. N° 1176/16 y Art. 4° del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno."   
 
Art. 2° - Informar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
que el presente pedido es reiteración de lo solicitado 
mediante Art. 1° de la Resolución N° 1196 de esta H. 
Cámara, de fecha 28 de noviembre de 2018 que se 
encuentra sin cumplir. 
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 7 de febrero de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75731) 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 
Del 15 al 17 de febrero, en el Espacio 

Cultural Julio Le Parc, se realizará el evento “Le Parc 
Mercado Cultural”, un encuentro con emprendedores 
mendocinos seleccionados mediante una 
convocatoria abierta. 
Cien emprendedores exhibirán y venderán diversos 
productos como accesorios, calzados, cerámica, 
cosmética orgánica y aromática, decohogar, 
ilustración, fotografía y diseño gráfico, indumentaria, 
ropa y accesorios para mascotas, juegos didácticos y 
juguetes, marroquinería, pintura decorativa, 
tecnología, tejidos y bordados, vitrofusión y 
mosaiquismo, entre otros. 
Le Parc Mercado Cultural contará con entrada libre y 
gratuita y se podrá disfrutar, además, de un patio de 
comidas, espectáculos musicales y de un circo para 
toda la familia. Los cierres de cada jornada estarán a 
cargo de importantes y reconocidos músicos y 
bandas como Kevin Johansen + The Nada, Bersuit 
Vergarabat e Iván Noble. 
Por todo lo brevemente expuesto es que solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
realización del evento “Le Parc Mercado Cultural”, 
organizado por la Secretaría de Cultura de la 
provincia de Mendoza, que se desarrollará del 15 al 
17 de febrero de 2019, en el en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc. 
 
Mendoza, 8 de febrero de 2019 
 
Analía Jaime 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del evento “Le Parc 

Mercado Cultural”, organizado por la Secretaría de 
Cultura de la provincia de Mendoza, que se 
desarrollará del 15 al 17 de febrero de 2019, en el en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de febrero de 2019 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75724) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Conforme Resolución del EPRE N° 07/2019 
(Boletín Oficial 15/01/2019), a partir del 1/02/2019 
comenzaron a aplicarse los nuevos valores de la 
energía eléctrica para el periodo Febrero/Abril 2019. 
Según el consumo del usuario y su categoría tarifaría 
la variación media a usuario final será del orden del 
26%. 

En el caso de la vitivinicultura el impacto es 
devastador, ya que el aumento arriba justamente en 
una época del año en que se intensifica 
notablemente el consumo de energía, en el caso de 
los productores, por la mayor necesidad de riego, y 
en las Bodegas, debido al proceso de elaboración. 

Respecto de los productores, según lo 
informado públicamente, se ha previsto un 
mecanismo que permite estabilizar, a lo largo del 
año, el monto que se abona por el consumo de 
energía eléctrica en la categoría tarifaría de los 
regantes, a fin de que éstos puedan soportar sus 
estructuras financieras y costos. 

Ahora bien, los establecimientos 
elaboradores presentan una situación particular, ya 
que en el plazo comprendido entre febrero y abril, 
aproximadamente, se intensifica extraordinariamente 
el consumo de energía, por el funcionamiento de 
lagares, moledoras, mayor empleo de las bombas, 
extractores, equipos de frío, etc., sumado a que se 
incorpora cada vez más equipamiento y tecnología 
para mejorar la calidad del proceso y lograr mayor 
competitividad.  

De más está resaltar la crítica situación del 
sector, debido a la abrupta caída del precio del vino, 
y las dificultades micro y macro económicas por 
todos conocidas. Ello lleva a que la incidencia de 
este incremento en las tarifas eléctricas, junto a los 
otros costos de producción, resulte imposible de 
afrontar. 
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Por ello, se estima indispensable que las 
diversas Distribuidoras de electricidad en la provincia 
(empresas, cooperativas, etc.) dispongan planes de 
financiación a favor de las bodegas, de tal forma que 
puedan abonar el mayor consumo de energía 
efectuado en el periodo de elaboración, en cuotas 
distribuidas en el resto del año. 

Por tales motivos, y los que expondré en el 
recinto, es que solicito a mis pares acompañen la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo 1° - Que esta H. Cámara vería con agrado 
que las Distribuidoras de Energía Eléctrica 
autorizadas en la Provincia de Mendoza dispongan 
planes de financiación a favor de las Bodegas para 
que abonen el mayor consumo de energía efectuado 
en el periodo de elaboración, de forma distribuida o 
prorrateada en el resto del año. 
 
Art. 2° - Notifíquese a cada una de las Distribuidoras 
de Energía Eléctrica autorizadas en la provincia y al 
Ente Provincial de Energía Eléctrica de la presente 
Declaración, con los fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3° - De forma.  
 

Mendoza, 6 de febrero de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75732) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El motivo del presente proyecto de 
declaración es el de expresar la preocupación de 
esta Honorable Cámara de Diputados por la 
situación que están atravesando las/os 
trabajadoras/es del canal C5N de televisión. 

Como es de público conocimiento, a través 
de una decisión adoptada por la Sala D de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se 
dispuso hacer lugar a un pedido de la  AFIP para que 
no se abra una cuenta destinada al pago de sueldos 
para los trabajadores del canal C5N. 

En la misma sentencia la Cámara expresa: 
“No se ignora que la decisión aquí adoptada, podría 
dificultar el pago de salarios y demás cargas 
laborales de devengamiento posconcursal que 

corresponde a la planta de empleados de la 
concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria 
de tales conceptos”. 

Por el proceso judicial que enfrenta C5N, las 
cuentas de la empresa están embargadas desde 
hace más de un año, con lo cual los empleados 
están cobrando los salarios en cuotas, a través del 
cambio de cheques de publicidad de financieras.  

Es notorio como desde el gobierno nacional 
se solicita este tipo de medidas discrecionalmente 
cuando se trata de medios que tienen una mirada 
crítica y no ocurre lo mismo con otras empresas que 
se encuentran en la misma situación de 
endeudamiento y con causas judiciales.  

Al respecto las/os trabajadores han 
manifestado que dicha decisión, que será apelada a 
la Corte Suprema de Justicia, vulnera el artículo 14 
bis de la Constitución Nacional y también el 
Convenio 173 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre la protección de los créditos 
laborales en caso de insolvencia del empresario. 

Finalmente es preciso considerar que detrás 
de esta solicitud por parte de la AFIP que afecta 
claramente los derechos laborales de más de 400 
personas, se visualiza un claro intento del oficialismo 
de bloquear el proceso de producción y libre 
circulación de la información de los medios que no le 
son afines, lo que vulnera sin lugar dudas el derecho 
constitucional a la libertad de prensa y de opinión.  

Por las razones expuestas solicito el 
acompañamiento de mis pares en este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Manifestar la preocupación por la 
situación laboral de las/os trabajadoras/es del canal 
C5N de televisión y la persecución a los medios de 
comunicación que no son afines al gobierno 
nacional. 
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2018. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
III 

ORDEN DEL DIA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
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1 - Exptes. 75321 y su acum. 75324 ambos del 30-
10-18 - Proyectos de ley de la diputada Guerra y de 
la Diputada Jaime, respectivamente, modificando los 
artículos 1º, 2º, 12, 13, 20, 21, 25 y 40 de la Ley 
8993 - Regulando las normas de conductas y la 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública-. 
(LAC) 
 
2 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
Diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
3 - Expte. 73146 del 8-8-17 –Proyecto de ley del 
diputado Molina, derogando la Ley Provincial 6527, 
autorizando al Poder Ejecutivo la venta; enajenación 
del bien inmueble y muebles del ex-frigorífico Cuadro 
Nacional, Departamento San Rafael y disponiendo la 
donación sin cargo a la Municipalidad de San Rafael. 
(LAC) 
 
4 - Expte. 75637 del 14-12-18 (Nota 562-L) – 
Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
sustituyendo los artículos 9, 11 y 14 de la Ley 7857 -
Sistema de residencias de los profesionales de la 
salud-. (LAC) 
 
5 - Expte. 75674 del 19-12-18 (H.S. 72050 –P.E.- 18-
12-18) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, sustituyendo el artículo 49 de la Ley 5811 y 
derogando el artículo 56 del Decreto Ley 560/73 –
indemnización por incapacidad del empleado 
público-. (LAC) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los asuntos del Orden del Día. 
 

1 
EXPTE. 75637 

SUSTITUYENDO LOS ARTICULOS 9º, 11y 14 
DE LA LEY 7857 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Despachos de 
comisión.  

Secretaría me informa que la preferencia 
número 4 tiene despacho.  

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Expediente 75637 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar el estado 
parlamentario del despacho de comisión. 

- Resulta afirmativa. 

- ( Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto del despacho de comisión 

contenido en el expediente 75637 es el siguiente: 
 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
EXPTE. 75637/19  
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual “SE SUSTIYE LOS 
ARTICULOS Nº 9, 11 Y 14 DE LA LEY Nº 7857 –
RESIDENCIAS MÉDICAS”, y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 
7.857, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  

“Art. 9° – El Concurso será convocado 
mediante Resolución del Ministerio que concurse 
mayor cantidad de plazas. En esta resolución 
además de considerarse e instrumentarse los 
aspectos inherentes contemplados en la presente 
ley, podrán adicionarse todos aquellos que 
coadyuven a un mejor desarrollo del proceso. 

La dirección general del concurso estará a 
cargo del funcionario que se designe mediante 
resolución del Ministerio convocante, quien estará a 
cargo de la instrumentación general del concurso. 
Después de efectuada la convocatoria, deberá 
publicarse una vez por lo menos en el diario de 
mayor circulación en la Provincia, un aviso donde se 
anuncie el llamado a concurso, lugar, lapsos y 
horarios de Informes e Inscripción.  

Las partes sustantivas de la convocatoria a 
Concurso, incluyendo un pormenorizado cronograma 
del desarrollo de sus distintas etapas, deberán ser 
suministradas a los interesados mediante un 
“Instructivo” ad hoc, y cuando fuere posible, también 
se empleará como medio de información la página 
web del Ministerio del Salud, Desarrollo social y 
Deportes o el organismo que en el futuro lo 
reemplace.  

El Ministerio podrá integrar a su Concurso de 
ingreso, plazas pertenecientes o provenientes de 
otras instituciones adherentes o adscriptas al 
Sistema de Residencias. También podrá facilitar su 
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mecanismo público de selección de ingresantes a 
Residencias del ámbito privado, siempre y cuando 
éstas cuenten con reconocimiento oficial y se 
encuentren habilitadas."  
 
Art. 2º - Sustitúyese el artículo 11º de la Ley Nº 
7.857, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
"Artículo 11º - La Resolución de convocatoria 
establecerá las bases y el procedimiento general del 
concurso para cada una de las profesiones en las 
que existan plazas convocadas."  
 
Art. 3º - Sustitúyese el artículo 14º de la Ley 7.857, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:  

"Artículo 14º - La definición de los 
instrumentos de evaluación de los exámenes 
escritos que se utilizarán en el proceso de concurso 
para cada una de las profesiones, las distintas 
etapas del proceso de Selección, y los requisitos 
inherentes a la evaluación de los postulantes, 
quedará sometida a las disposiciones que establezca 
el  Ministerio a cargo de la convocatoria." 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 11 de febrero de 2019.- 
 

Jorge Albarracín, Analia Jaime, Lidia Ruiz, 
Mabel Guerra, Graciela Rodriguez, Jorge Sosa, 
Emiliano Campos, Marcelo Aparicio, Alvaro Martinez, 
Mario Vadillo 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Rueda.  
 
SR. RUEDA (PJ) – Señor presidente: justamente es 
para referirme a este tema en el cual se han 
modificado 3 artículos de la Ley 7857. 

Nuestro bloque está nuevamente de acuerdo 
con esto, porque es una medida que tiene 
conceptualmente la importancia de realizar este 
examen único a la misma hora, en la misma fecha en 
las 22 provincias que han adherido a este sistema; y 
lo que posibilita este cambio, es justamente, 
realizarlo en una forma igualitaria en todo el territorio 
de la nación.  

Esto conlleva a que el órgano de aplicación 
de la Provincia de Mendoza pueda realizar este 
examen en esta jurisdicción, pero manteniendo la 
idoneidad y las características propias de la 
formación del recurso humano en la Provincia de 
Mendoza, el cual, gracias a Dios, tenemos muy 
buena formación de recurso humano, y acá, el único 
peligro sería que este recurso humano, que lo vamos 
a formar muy bien en la provincia, cuando se dicte el 
orden de méritos puedan emigrar a las grandes 
ciudades, como Buenos Aires, Santa Fé, o Córdoba 
y a veces, no como se está planificando desde el 
Ministerio de Salud, Deportes y Desarrollo Social, 

que de otras provincias vengan a cubrir los cargos 
que necesitamos en el interior de nuestra provincia. 
O sea, tiene sus pro y sus contras, pero esto, la 
única forma de evaluarlo es cuando se ponga en 
práctica. Lo que sí, este concurso mantiene las 
características propias de cada jurisdicción, por lo 
cual no se verá alterada la necesidad de nuestra 
provincia en cuanto al recurso humano. 

Esto está planeado de esta forma, para que 
en los lugares que nuestra provincia no tiene el 
recurso humano necesario, por ejemplo, en la 
mayoría del interior de nuestra provincia, en la cual 
no contamos con los servicios básicos, no contamos 
con pediatras, con gineco-obstetras, e inclusive, los 
médicos de familias, que fueron formados para cubrir 
estos lugares, terminan trabajando en la Ciudad. 
Esta es la razón por la cual esta es una buena 
posibilidad de poblar, de alguna manera, y de cubrir 
el territorio de nuestra provincia con recurso humano 
genuino, que puede inclusive, no solo ser de otras 
provincias, sino que permiten, si es que rinden el 
examen necesario de evaluación, los extranjeros, 
que en este caso tenemos ya algunos médicos que 
están trabajando en nuestra provincia, que son de 
origen venezolanos, algunos chilenos y peruanos, 
etcétera. 

Esto es una buena posibilidad para nuestra 
provincia, por lo que nuestro bloque lo acompañó y 
estamos de acuerdo con esta modificación de la ley. 

Gracias señor presidente. 
 
SR. PRESDIENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Casado. 
 
SRA. CASADO (PRO) – Señor presidente: es para 
poner de manifiesto que estamos de acuerdo con 
este proyecto. Esto va a ayudar a aquellos médicos 
que se reciben, a rendir un examen que antes tenían 
que viajar a varias provincias, porque como los 
lugares que hay de Residencia son pocos, los cupos 
son pocos, uno cuando se recibe de médico debía 
migrar a diferentes provincias y hacer varios 
exámenes, antes de junio, destinándose a cada uno 
de las provincias para poder hacerlo. Con este 
sistema uno rinde en la provincia, donde es 
originario; si cubre el cupo puede tomar el cupo de 
ese lugar; y sino puede hacerlo en otro lugar. Eso es 
importante también para los residentes, o para los 
que quieren o aspiran hacer la Residencia, que es el 
mejor sistema de formación para los médicos, para 
que los médicos se puedan formar en sus 
especialidades.  

Creo que es muy positivo que esto se logre, 
es muy positivo tanto para los residentes, como para 
cubrir los cargos que existían en la Provincia, ya que 
últimamente los cargos, muchos, quedabas 
desiertos, entonces esto va a posibilitar o abrir el 
abanico para que residentes de otros lugares puedan 
también cubrir esos cargos que quedaban vacantes. 
Yo, que soy de San Rafael, vi como en San Rafael 
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quedaban vacantes las Residencias de Pediatría, 
durante los últimos años. Y yo creo que esto va a 
abrir el abanico, y va a posibilitar que más médicos 
quieran ir a esos lugares y puedan cubrir esos 
lugares que quedan vacantes.  

Así es que, estamos totalmente a favor de 
este proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: 
primero que nada, recordar que es la segunda vez 
que se modifica algo respecto a las Residencias 
Médicas en muy poquito tiempo, y que nunca fue 
parte del debate, ¿cuáles eran las condiciones?, en 
las que los y las residentes realizan estas tareas 
educativas en los hospitales, sobre todo teniendo en 
cuenta, que más allá de ser parte de un proceso 
educativo son trabajadores, que están en este 
momento en los hospitales y que tienen tareas de 
absoluta responsabilidad y sostenimiento de la salud 
pública. 

Más allá de esto, acordamos con lo que han 
venido planteando los diputados, la necesidad de 
unificar el Examen de Residencias con el resto de 
las provincias, en un examen único, con las 
posibilidades que esto puede brindarle a los y las 
residentes, y nos parece que estaría muy bien, y 
acordamos en líneas generales con lo que planteó el 
Ejecutivo en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. Sin embargo, si el proyecto que se 
está votando ahora dijera eso, lo acompañaríamos, 
pero el proyecto no dice eso. 

¿Si me permite leer?, señor presidente. Me 
gustaría leer.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada.  
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Perfecto, es un 
fragmento del artículo 3 que se está votando que 
dice: “La definición de los instrumentos de 
evaluación de los exámenes escritos, que se 
utilizarán en el proceso del concurso, quedará 
sometida a las disposiciones que establezca el 
ministerio a cargo de la convocatoria”. Nosotros lo 
que entendemos acá es que lo que se está haciendo 
es otorgándole facultades a un ministerio para que 
decida a discreción cuáles van a ser los exámenes, 
si es este examen único o si después decide 
cambiarlo y volver a un examen provincial, etcétera. 
Esto es lo que nosotros no vamos a acompañar, y 
por eso es que queríamos solicitar la abstención con 
respecto a este proyecto.  

Muchas gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada en cuanto abstención de su 
bloque.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice N° 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Aparicio.  
 
SR. APARICIO (UC) - Señor presidente: es para 
manifestar que vamos a acompañar el proyecto, 
entendiendo la importancia que tiene la salud para 
todos los mendocinos y mendocinas, y la 
preparación de nuevos profesionales para atender 
en cada distrito, en cada pueblo. Entendiendo 
también que esto no soluciona el tema de fondo, la 
falta de atención, de medicamentos y de cuidados, 
que hoy está teniendo nuestro pueblo, en función de 
las medidas que lleva adelante el Gobierno de Macri 
y Cornejo.  

Nada más señor presidente, muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PIP) - Señor presidente: es también 
para adelantar que nuestro bloque Protectora va a 
acompañar este proyecto, porque es una obviedad 
que si el Poder Ejecutivo se está reclamando que se 
necesitan nuevos médicos para Mendoza, cualquier 
forma que esto se logre es algo que sirve para la 
salud de Mendoza.  

No obstante que, no logramos entender 
todavía, ¿cómo está funcionando el sistema de salud 
de Mendoza, donde uno ve en forma permanente 
que se está precarizando el sistema de contratación, 
como bien decía son trabajadores que cada vez 
menos logran estar en planta permanente; que cada 
vez más son contratados en forma precaria. 
Inclusive, ahora, hay prestaciones especiales de 
emergencia, donde en esas prestaciones se está 
volviendo a precarizar; se está  abusando de algo 
que se hizo excepcionalmente. 

Entonces, de nada sirve que hagan 
pasantías; que se mejore el sistema; si después se 
van a ir, o van a emigrar a otros lugares, porque, 
evidentemente, en Mendoza, el Sistema de Salud, 
no los está conteniendo.  

Y, para terminar, estamos muy preocupados 
porque en el Sistema de Salud de Mendoza, todo 
recae en el Hospital Central, hemos estado en 
barrios de Las Heras donde dicen que no pueden 
acceder al Centro de Salud; no tienen los horarios 
bien; ni siquiera el Hospital Carrillo está conteniendo, 
y le digo a usted señor Presidente que es de Las 
Heras ¿Qué pasa que la Salud, en Las Heras, tenga 
que recurrir al Hospital Central? En esto creo que, 
también, tenemos que prestar atención, porque si 
queremos los médicos, estos médicos tienen que 
estar en los departamentos de Mendoza. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Albarracín. 
 
SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente: en 
primer término para hacer un par de aclaraciones. 
Creo que el proyecto, y como veo la media sanción, 
va a lograr el acuerdo ampliamente mayoritario, más 
allá de algunas objeciones o algunas dudas 
plateadas. 

El primer aspecto que se busca es que la 
Ley no sea tan reglamentaria, para favorecer 
exactamente los concursos, y que hayan más 
residentes. Porque, frente a un solo llamado, de 
alguna manera, y si ese llamado no alcanza a cubrir 
todas las vacantes de residencia que no son 
pasantías, y que tienen un sueldo, de empleado 
público mientras dure la residencia, que dura entre 5 
a 8 años, 4 años según la especialidad, el lugar y la 
capacitación. Eso es, precisamente, lo que busca; 
salir de un sistema rígido y que no estaba dando 
tantos buenos resultados en el Sistema de Salud en 
general. Y, justamente, donde no estaba dando los 
resultados queridos era fuera del Gran Mendoza, o 
sea el Sistema de Salud Provincial, si habláramos 
del Sistema de Salud del Gran Mendoza, todos 
decían que quieren ir a los grandes hospitales de 
Mendoza a hacer su residencia; los problemas están 
en que no hacen la residencia en el Valle de Uco, en 
el Sur, etcétera. 

Y, justamente, a veces hay que hacer más 
de un llamado a concurso o abrir el llamado a 
concurso. 

Es verdad que la Ley no dice que se adhiere 
al Sistema de Salud, pero justamente es lo que 
posibilita que se haga en la misma fecha en que se 
hace el llamado en Nación, justo con las restantes 22 
provincias del País; es decir, en una misma fecha; en 
una misma hora y en diferentes lugares. Después 
cada provincia evaluará los antecedentes; hará la 
entrevista; verá la formación particular que tiene de 
acuerdo al cargo que se ofrece y lo tomará como 
residente. Pero, frente a la escasez de oferta, se 
amplia la oferta a todos los médicos que rindan esas 
condiciones en el país. 

Por eso, más allá de algunas diferencias, 
entendemos que este proyecto logró el aval 
mayoritario y pedimos que obtenga sanción 
favorable. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, lo ponemos a votación. 
En consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde su 
tratamiento en particular. por Secretaría se enunciará 
su articulado. Artículo que no sea observado se dará 
por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 3°. 

- El Art. 4° es de forma 
- (Ver Apéndice N° 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) -Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pase en revisión al 
Senado 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En Labor 
Parlamentaria, habíamos quedado que hoy se 
elegían los integrantes de la Comisión Interprovincial 
del Atuel Inferior, para lo cual tienen que proponer.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: el bloque de la 
Unión Cívica Radical va a proponer, como integrante 
titular de la misma, a la diputada Maricel Arriaga.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Correspondería que se 
proponga un suplente.  

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio.  

- Así se hace a la hora 11.36.  
- A la hora 11.38, dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Tiene la palabra la diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: desde 
nuestro bloque vamos a proponer al diputado 
Gustavo Majstruk.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Como suplente.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Como suplente, señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración 
ambas mociones, como titular, la diputada Maricel 
Arriaga; y como suplente, el diputado Majstruk.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 5) 

 
IV 

ASUNTOS FUERA 
DEL ORDEN DEL DIA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los asuntos fuera del Orden del Día, las 
resoluciones y declaraciones.  

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio.  

- Así se hace a la hora 11.39.  
-A las 11.46, dice el: 
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1 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

Y DECLARACIÓN  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión.  

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo) –  

Bloque Unión Cívica Radical expedientes: 
75724; 75731; 75736 75737; 75738 ; 75739, que no 
cuenta con estado parlamentario; 75743; 75746. 

Bloque Partido Justicialista expedientes: 
75725, con modificaciones; 75735; 75741. 

Bloque Unidad Ciudadana expedientes: 
75727; 75728, con modificaciones; 75729, con 
modificaciones; 75722, con modificaciones; 75733, 
con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
75736; 75737; 75738; 75739; 75743; 75746; 75735 y 
75733.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 75736; 75737; 75738; 75739; 75743; 
75746; 75735; 75733, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75736) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H.C.D.D. la edición 
43 de la vuelta ciclista de Mendoza. 

La Subsecretaría de Deportes junto al 
presidente de la Asociación Ciclista Mendocina 
Fernando Lanzone y el flamante bicampeón 
mendocino de ruta, Mauricio Páez, presentó 
oficialmente la edición 43 de la Vuelta Ciclista de 
Mendoza, que cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Mendoza. 

La 43° Vuelta Ciclista de Mendoza se 
celebrará entre el sábado 16 y el domingo 24 de 
febrero. Esta edición tiene al salteño Daniel Díaz 
como último vencedor, y contará con un prólogo y 
ocho etapas. 

Este año habrá más de 160 ciclistas 
repartidos en 25 equipos (entre nacionales y 
extranjeros). La tradicional prueba recorrerá 1.045 
kilómetros. Además, la serpiente multicolor visitará 
16 de los 18 departamentos, exponiendo al mundo 
sus bellezas geográficas, como el Cristo Redentor, el 
Valle de Uco y el Sur provincial. 

Cabe destacar que el Gobierno de la 
Provincia ha vuelto a hacer un esfuerzo. La Vuelta es 
un evento que debe seguir jerarquizándose y 
mejorando año a año. Es una prueba que destaca a 
la Mendoza en el país y sus participantes y más allá 
de ello, promueve los valores sanos del deporte y 
competencia en jóvenes y adultos, preparados y 
profesionales.  

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los diputados y 
diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H.C.D.D. la 
edición 43 de la vuelta ciclista de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75737) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Declarar de Interés de esta HCDD el Acto 
Central de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 
denominado Ciudad de Encuentros, por su aporte al 
turismo y  cultura de nuestra Provincia. El evento se 
realizará el día 22 de febrero a partir de las 20:30 hs 
en el Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza. 

El guión de la Vendimia pretende contar la 
historia de una ciudad forjada por el trabajo de su 
pueblo con el esfuerzo ejemplificador a través de los 
tiempos. “Ciudad de Encuentros” fue pensada 
partiendo, según indican, desde el punto de que el 
vino es encuentro, porque une todo el pueblo; es 
celebración, porque festeja un año de trabajo 
cotidiano; es historia porque vuelve siempre a lo que 
fuimos para saber quiénes somos; es homenaje 
porque nunca se olvida a quienes trabajan la tierra 
para lograr la tanina esencia y es brindis fraternal 
porque contiene valores necesarios para fortalecerla 
y hacerla más solidaria, receptiva, amigable. 

Todos los años miles de turistas y 
mendocinos se suman a participar del calendario 
Vendimial de nuestra provincia. Cada evento tiene 
como objetivo dar a conocer la identidad, la tradición 
y el trabajo que realiza el pueblo mendocino para 
sostener la vitivinicultura. 
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La fiesta de la Vendimia de la Ciudad de 
Mendoza contribuye al turismo pero también es un 
espacio pensado para que cientos de artistas luzcan, 
a través de diferentes números, su trabajo. A la vez 
que puede ser disfrutado de forma libre y gratuita por 
turistas y mendocinos  

Por los fundamentos ya expuestos que 
ponen de manifiesto la importancia de la Vendimia 
en Mendoza es que solicito a los colegas diputados 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H.C.D.D. el 
Acto Central de la Vendimia de la Ciudad de 
Mendoza denominado Ciudad de Encuentros, por su 
aporte al turismo y cultura de nuestra Provincia.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 75738) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de la H. Cámara el 
evento Vendimial “Desayuno Real” a llevarse a cabo 
el 7 de marzo de 2019 en Finca Decero – Luján de 
Cuyo.  

Una nueva edición del Desayuno Real 2019, 
ideado y creado por Grupo Cooperativa – Medios de 
Comunicación, un homenaje exclusivo a la Reina y 
Virreina Nacional de la Vendimia y reinas 
departamentales. Un encuentro entre las ellas y sus 
intendentes, quienes les sirven el desayuno y con 
este sencillo gesto demuestra lo que a diario se 
enfrentan, sirviendo con entrega y dedicación a 
quienes representan haciendo vibrar el sentido de 
vendimia.  

Se ha convertido en el evento por excelencia 
que reúne a destacadas figuras del ámbito político 
local y nacional, empresarios de Mendoza, Argentina 
y otros países, Cónsules, Embajadores, Instituciones 
sociales y públicas, reinas de mandato cumplido e 
invitadas de otras provincias, artistas, familiares de 
reinas, entre otros; generando un clima social de 
intercambio, servicio y participación.  

“Desayuno Real”, con un antecedente de 
tres ediciones anteriores: año 2016 realizado en las 
instalaciones de La Cooperativa Empresa Eléctrica 

de Godoy Cruz – empresa madre de los medios de 
comunicación, año 2017 siendo anfitriona  

“Bodega Lagarde” y año 2018 “Bodega 
Trapiche. Con más de 450 invitados Desayuno Real 
ha logrado instalarse dentro del calendario oficial de 
las reinas y su Vendimia, autorizado por la 
Secretaría de Cultura de Mendoza.  

Desayuno Real tiene como fin homenajear a 
las reinas, sus intendentes, vincular personalidades y 
destacar los valores de Mendoza; en especial el 
trabajo de los emprendedores de Economía Social, 
quienes participan en la creación y realización de los 
elementos esenciales para el servicio del desayuno, 
como lo son las tazas, bandejas y delantales. Esto 
pone en valor el trabajo del ciudadano y la visibilidad 
del esfuerzo y compromiso del sector. Los artistas 
también son parte de esta actividad, ya que año tras 
año son elegidos por sus talentos, como 
protagonistas para acompañar y deleitar a los 
invitados y reinas con su música y baile.  

Con el sencillo gesto de servir, a través de 
este evento, se simboliza la entrega y dedicación 
continua que tiene cada departamento hacia sus 
ciudadanos, siendo su reina la embajadora de 
Vendimia, la fiesta del trabajo para todos los 
mendocinos.  

Ante los motivos expuestos, solicito a este H. 
Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara el 
evento Vendimial “Desayuno Real” a llevarse a cabo 
el 7 de marzo de 2019 en Finca Decero – Luján de 
Cuyo.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75739) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de la H. Cámara el 
"Congreso Internacional de Autismo” - Mendoza 
2019 y declarado de "Interés Educativo" por el 
Gobierno de Mendoza, Resolución N° 2338, 
Declarado de “Interés en Salud” por el Ministerio de 
Salud de Mendoza, Resolución N° 00142, Declarado 
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de "Interés Turístico" por el Gobierno de Mendoza-
EMETUR, Resolución N° 017. 

El mencionado congreso, organizado por 
Réitigh Consultora, se llevará a cabo los días 15 y 16 
de marzo del corriente año en el Centro de Congreso 
y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza. 

El congreso contará con la presencia de los 
disertantes: 

- Juan Martos Licenciado en Psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Raquel Ayuda Licenciada en Psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

- Daniel Valdez Doctor en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Profesor 
para la Enseñanza Primaria y Lic. en Psicología por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).  

Karina Solcoff Doctora en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Psicóloga 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 

Tomará como ejes temáticos los siguientes 
puntos: 

- CODDA: Contextos, Desarrollo, 
Dimensionalidad y Apoyos para la inclusión en 
personas con TEA. 

- Valoración del desarrollo en niños con TEA 
y discapacidad intelectual asociada. 

- Introducción a la lectoescritura en niños con 
TEA. La lectoescritura como apoyo para desarrollar 
la comunicación. 

- Historias episódicas: dispositivos de 
intervención para el desarrollo de Memoria 
autobiográfica en TEA. 

- Espectro autista e inclusión en contextos 
educativos. 

- Patios en la escuela. Apoyos para la 
participación en juegos e interacciones sociales. 

- Habilidades funcionales en adolescentes y 
jóvenes con TEA. Planificación del propio tiempo, 
gestión del dinero, resolución de entrevistas de 
trabajo. 

- Adultos con TEA. Desafíos actuales y 
perspectivas futuras. 

Ante los motivos expuestos solicito a este H. 
Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de febrero del 2019. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara el 
"Congreso Internacional de Autismo” - Mendoza 
2019, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de 
marzo del corriente año en el Centro de Congreso y 
Exposiciones de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero del 2019. 

Marcela Fernández 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75743) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Departamento de Malargüe viene pasando 
una situación bastante compleja en cuanto a la 
ganadería, han sido muy considerables las pérdidas 
sufridas a lo largo de los últimos tiempos; lo cual ha 
hecho que sea prácticamente imposible poder 
sustentar el correcto y buen manejo del ganado en el 
sentido económico. 

Es imprescindible que se realicen las 
vacunaciones correspondientes en tiempo y forma 
para evitar posibles contagios y pérdidas mucho 
mayores en múltiples aspectos. 

La fiebre aftosa (FA) o glosopeda es 
causada por un virus del género Aftovirus, de la 
familia Picornaviridae. Es la enfermedad más 
contagiosa de los mamíferos y posee un gran 
potencial para causar graves pérdidas económicas 
en animales ungulados de pezuña hendida. 
Clínicamente, la FA no se puede diferenciar de otras 
enfermedades vesiculares, como la enfermedad 
vesicular porcina, estomatitis vesicular y el exantema 
vesicular. El diagnóstico de laboratorio en los casos 
de sospecha de FA es un asunto de urgencia. 

El virus de la FA se puede multiplicar y 
excretar del tracto respiratorio de los animales. La 
excreción aérea del virus tiene lugar durante la fase 
aguda de la infección. Los virus pueden presentarse 
en todas las secreciones y excreciones de los 
animales con infección aguda, incluyendo el aire 
expirado. 

La transmisión tiene lugar por contacto 
directo entre animales infectados y susceptibles o, 
más raramente, por exposición de animales 
susceptibles a las secreciones y excreciones de 
animales con infección aguda. Después de la 
recuperación del estado agudo de la infección, los 
virus infecciosos desaparecen de todas las 
secreciones y excreciones con excepción de los 
líquidos faringoesofágicos de algunos rumiantes en 
los que se puede continuar recuperando los virus. 

El método más directo y fiable para medir la 
protección cruzada es vacunar las especies diana 
pertinentes y a continuación desafiarlas mediante la 
exposición al aislamiento vírico contra el que se 
requiere la protección. Para eso se tendrá en cuenta 
la potencia y la reactividad cruzada. No obstante, 
ese enfoque es lento y caro, y debe evitarse el uso 
de animales en esos estudios utilizando alternativas 
in vitro. 

La potencia de la vacuna también contribuye 
al rango de cobertura antigénica proporcionado por 
una vacuna. Una vacuna de alta potencia que 
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provoca una fuerte respuesta inmune puede 
proporcionar mayor protección contra un virus 
heterólogo que otra vacuna de reacción cruzada que 
provoque una respuesta inmune más débil. Es más, 
las dosis de desafío de una vacuna pueden 
aumentar la eficacia y la consiguiente cobertura 
antigénica proporcionada por la vacuna, aunque se 
retrase el inicio de la protección completa. 

Desde el año 2001 se encuentra en vigencia 
el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa aprobado 
por la Resolución Nº 5 del 6 de abril de 2001 del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

Dentro de los objetivos generales del citado 
Plan se previó el control y la erradicación de la 
enfermedad con la aplicación de diferentes 
estrategias de vacunación según las regiones en las 
que sería aplicada la vacunación sistemática. 

Desde la aplicación de la estrategia general 
del Plan de Vacunación de Fiebre Aftosa se realizan 
dos (2) campañas de vacunación anuales en el área 
libre con vacunación sistemática, según diferentes 
modalidades establecidas por cada Ente Sanitario 
Local, plasmadas como Plan Local y aprobadas por 
la Comisión Nacional de Lucha Contra la Fiebre 
Aftosa (CONALFA) con la intervención de la 
Dirección de Epidemiología de este Organismo. 

A través de las sucesivas campañas de 
vacunación ejecutadas en las diferentes regiones se 
logró una alta protección de los bovinos en cortos 
períodos de vacunación. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a mis pares que me acompañen en el siguiente 
proyecto. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Norma Pagés 
Cecilia Rodríguez 

 
Artículo 1º - Solicitando a la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia de Mendoza, 
otorgar una subvención a Ganaderos del 
Departamento de Malargüe para la colocación de la 
vacuna contra la fiebre aftosa 2019 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Norma Pagés 
Cecilia Rodríguez 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75746) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto distinguir a la Academia de Danzas Débora 
Kaul por su participación en el torneo American 
Dance Alliance, realizado en EEUU.  

El torneo en EE.UU. se realizó el día 27 de 
enero en La Ciudad de Miami. La academia 
nombrada fue campeona de un torneo internacional 
que se realiza en Carlos Paz, Córdoba, “Danza tu 
danza” y ganaron 9 pasajes a Miami y la estadía más 
la clasificación al torneo de EEUU. 

Son el primer grupo que gana este premio ya 
que esta fue la primera vez que se entregaba el 
mismo. Luego de mucho esfuerzo juntando el dinero 
para poder asistir, lo lograron. 

Las niñas tienen entre 10 y 13 años y se 
llaman: Victoria Mairan, Lola Sánchez, Lourdes 
Socias, Valentina Bucci, Valentina Forconi, Camila 
López , Sofía Castro y Victoria Salazar. 

Las pequeñas son alumnas de danza en la 
Academia desde los 3 años. 
Sin dudas son futuras profesionales del arte y 
lograrán grandes desafíos. 

Por estas razones y dada la importancia de 
este acontecimiento, solicito a los diputados y 
diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Distinguir en esta H. Cámara a la 
Academia de Danzas Débora Kaul por su 
participación en el torneo American Dance Alliance, 
realizado en EEUU. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75735) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El concurso de ortografía “La Escuela 
Escribe Bien” es una actividad organizada por la 
DGE que este año desarrolló su tercera edición en el 
ciclo lectivo 2018. Esta jornada se realizó con 
estudiantes de escuelas de gestión estatal pública y 
privada del territorio mendocino, pertenecientes a 4º, 
5º, 6º y 7º grado de Educación Primaria, todos los 
años de Educación Secundaria, Centros de 
Educación de Nivel Secundario (CENS) y Centros de 
Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA).  
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En el certamen, los participantes 
concursaron con un listado de palabras y textos de 
acuerdo a su categoría, previamente seleccionados 
por docentes responsables de la organización. 
Los objetivos de este encuentro que se viene 
realizando son: la motivación del aprendizaje de la 
ortografía a través de la escritura de textos según 
diferentes propuestas; incentivar la confianza del 
alumno en su propia escritura; promover la 
concentración adecuada y la observación de las 
palabras, con la inclusión de su significado; asociar 
palabras por su forma y contenido para incrementar 
el vocabulario, y promover el hábito de la lectura, la 
consulta del diccionario y la expresión escrita y con 
esto ayuda a la comprensión lectora. Además tiene 
el fin de estimularlos y generar un espacio de 
aprendizaje que se pueda compartir.  

Por vez primera, en La Escuela Escribe Bien 
participaron más de 50 docentes coordinadores 
locales en los departamentos. Esto implicó el 
desarrollo simultáneo del concurso en toda 
Mendoza, antes de llegar a la gran final provincial, 
realizada en la Facultad Elemental de Educación de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

María Candela Oviedo es de la Escuela N° 
3-052 “José Ignacio Gorritti” del Departamento de 
General San Martín. Candela participó en la 
Categoría CEBJA- Nivel Secundario donde se 
concursa con un listado de 150 palabras y obtuvo el 
primer lugar. 

Ignacio Landa Castro es estudiante de la 
Escuela N° 3-418 ubicada en el Departamento de 
General San Martín. Su participación fue en base a 
350 palabras establecidas para su categoría CENS, 
obteniendo el primer lugar. 
El presente proyecto tiene como objetivo distinguir 
por parte de esta Honorable Cámara a María 
Candela Oviedo y a Ignacio Landa Castro 
estudiantes de la Zona Este quienes obtuvieron los 
primeros lugares en este certamen de ortografía en 
las categorías CEBJA- Nivel Secundario y CENS 
respectivamente. 

La importancia de este reconocimiento 
radica en poner en valor los logros alcanzados por 
estos estudiantes sanmartinianos en el certamen, 
teniendo presente que están completando sus 
estudios en Centros de Educación para Jóvenes y 
Adultos, CENS Y CEBJA, lo cual redobla los 
esfuerzos que han realizado. Estas modalidades 
pretenden garantizar el derecho a la Educación a 
quienes no la hayan completado en la edad 
establecida reglamentariamente, y a brindar 
posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
Por esto enfatizar la importancia de su participación 
en estos espacios y la de todos los estudiantes que 
quieran hacerlo. 

Por los fundamentos expuestos 
anteriormente es que solicito al Honorable Cuerpo, 
dé sanción favorable al proyecto. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados a los estudiantes: 
a-María Candela Oviedo estudiante de la Zona Este 
que obtuvo el primer lugar en el certamen de 
ortografía “La Escuela Escribe Bien” en la categoría 
CEBJA- Nivel Secundario. 
b-Ignacio Landa Castro estudiante de la Zona Este 
que obtuvo el primer lugar en el certamen de 
ortografía “La Escuela Escribe Bien” en la categoría 
CENS. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente los fundamentos que 
le dieron origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Cristina Pérez 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75733) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Intendente de Guaymallén Dr. 
Marcelino Iglesias que por medio de quien 
corresponda informe a esta Honorable Cámara sobre 
la situación que se ha generado por el desembarco 
de la empresa SODIMAC a su departamento.- 

Que ha sido de público conocimiento el 
malestar de vecinos al respecto de diversas 
situaciones que no han sido debidamente aclaradas 
o informadas y que sin duda afectará su normal y 
cotidiana forma de vida.- 

Por lo expuesto y frente a la grave situación 
que puede  resultar de confirmarse incumplimientos 
que afecten a los vecinos del departamento es que 
solicito a esta Honorable Cámara que sea 
acompañado el presente proyecto de resolución. 

 
Mendoza, 11 de febrero de 2019. 

 
Marcelo Aparicio 

Lucas Ilardo 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1°- Solicitar al señor Intendente del 
departamento de Guaymallén, Marcelino Iglesias,  
informe y remita a esta Honorable Cámara: 

1 - Copia de la documentación requerida 
para la autorización que el municipio expide para 
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comercios y emprendimientos comerciales, que fuera 
rendida por SODIMAC.- 

2.- Copia del resultado del impacto ambiental 
realizado en función del posible desembarco de la 
empresa, debiendo especificar si se ha contemplado 
el impacto cloacal, la contaminación sonora y 
ambiental así como también si se ha evaluado como 
se verá afectado el tránsito vehicular y la capacidad 
de brindar estacionamiento  

3.- Copia de los reclamos que los vecinos 
han interpuesto frente al desembarco de la 
empresa.-  

4.- Informe si se han realizado reuniones con 
los vecinos que se manifiestan como posibles 
afectados ante la apertura de SODIMAC 
acompañando documentación respaldatoria.- 

5.- Informe si ha solicitado a la empresa plan 
de inversión estimativo, debiendo aclarar si ha 
podido conocer la cantidad de personas que serán 
empleadas por la empresa y el modo de contratación 
que será utilizado.- 
 
Art. 2° - De forma.- 
 
Mendoza, 11 de febrero de 2019. 
 

 
Marcelo Aparicio 

Helo Perviú 
Jorge Tanús 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 75724; 
75731; 75736; 75737; 75738; 75739; 75743; 75746; 
75725; 75735; 75741; 75727; 75728, 75729; 75722  
y 75733. 

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y particular.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices desde Nº 7 al Nº 23 

inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento y se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
mociones de preferencias. 

Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: no es una 
moción de preferencia, sino es en relación a un 
expediente que propusimos que fuese tratado en el 

día de la fecha y nos han pedido una semana, desde 
el oficialismo, para evaluar la posibilidad de que 
pueda salir la semana que viene. Sin embargo, 
nosotros no podemos dejar de hablar de este tema, 
porque es un tema que realmente nos preocupa de 
sobremanera, que es el tema de la crisis del sector 
vitivinícola; como se sabe públicamente, nosotros en 
el día de ayer recibimos a una parte del sector 
vitivinícola y nos planteaban una situación realmente 
grave; una situación grave que tiene que ver con una 
serie de medidas económicas que ha tomado el 
Estado Nacional. 

El sector vitivinícola atraviesa una crisis que 
está absolutamente relacionada con la baja del 
consumo; baja del consumo que ha sido 
programada, prevista e impulsada por el Gobierno 
Nacional, cuando dijo el Ministro de Economía que: 
“Había que secar el mercado”. Eso, sumado a una 
presión tributaria exorbitante, a la quita de los 
reintegros de la exportación, a retenciones a la 
exportación de vino que hacen inviable la 
exportación de vinos tintos de la provincia por 
antieconómicos; hacen que hoy quién sufra las 
consecuencias de esto, sean los productores 
primarios. Estos no saben si le van a recibir la uva, 
que si se las reciben no saben a qué precio, que les 
están pidiendo, inclusive, que se hagan cargo del 
traslado; una situación que nos parecía que, al 
menos, amerituba, mientras espera una definición 
del Gobierno Provincial en relación a este tema, que 
el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Poder 
Ejecutivo de la Nación una serie de medidas que, 
desde Mendoza, la verdad no se pueden solucionar 
ni con una ley, ni con un decreto provincial. 

- Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 1°, 
Cristina Pérez. 

 
Entonces, habida cuenta que el señor 

Gobernador de la Provincia pertenece al mismo 
signo político, es parte del Frente Cambiemos 
solicito, haga las gestiones ante el Poder Ejecutivo 
Nacional, a fin de que se quiten las retenciones a la 
exportación de vinos, se reestablezcan los reintegros 
a la exportación, realice el reclamo formal de los 
fondos asignados por la Ley 27227, que declara de 
interés nacional el control de la plaga de lobesia 
botrana. 

Que se suspenda, eso sí lo puede hacer el 
Gobernador de inmediato por el plazo de un año 
todos los juicios entablados contra los productores y 
elaboradores vitivinícolas de la provincia y que 
también se gestione el diferimiento del pago, la tarifa 
sustitutiva del convenio de corresponsabilidad fiscal. 

Las gestiones las puede hacer, y las debe 
hacer el Gobernador de la Provincia, porque, en gran 
medida, si se logra que la nación haga lo que tenga 
que hacer, y se preocupe verdaderamente por las 
economías regionales, se va a dar una solución, no 
un parche, a la crisis vitivinícola, crisis que tiene, de 
diferencia con otras crisis, 300 millones de litros de 



13 de febrero de 2019     11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11ª Sesión de Tablas                      Pág. 21 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 11 del 13-2-19  
 

 

vino, como sobrestock, según nos comunicaban el 
sector vitivinícola: “preopino que es apto para la 
exportación”.  

Entonces, nos parecía que debíamos, dada 
la gravedad del asunto y dada la urgencia, porque 
tenemos la cosecha encima, ya se está cosechando, 
las variedades tempranas ya están siendo 
cosechadas, ya están maduras; dada la gravedad y 
la urgencia del tema, creíamos que era necesario 
hacerle saber al Poder Ejecutivo, que realizara estas 
gestiones ante al Gobierno Nacional, y que tomara 
algunas medidas que puede tomar en el Gobierno 
Provincial, dentro de su ámbito de competencia. 

Esperamos la respuesta del bloque 
oficialista, a fin de que este proyecto pueda ser 
aprobado la semana que viene, pero mientras tanto 
le solicitamos que justamente los diputados del 
bloque oficialista hagan las gestiones ante el Poder 
Ejecutivo provincial, para que, de manera urgente, 
dada la gravedad del problema, se tomen medidas. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) – Señora presidenta: 
adhiriendo a las palabras de la diputada Carina 
Segovia, y justamente porque ayer tuvimos una 
reunión con parte del sector industrial vitivinícola, 
con parte de los productores a raíz de las 
declaraciones de hace unos días atrás, del ministro 
de Economía, que de rompe y raje dijo que había 
que hacer un fondo anticíclico dada la crisis de mil 
millones por año, durante 4 años; y les pidió a los 
productores que vengan a hablar con la oposición, 
con el partido Justicialista, con toda la oposición, 
para preguntarnos si estaríamos dispuestos 
nosotros, aprobar algún tipo de endeudamiento para 
esto. 

La verdad es que nos parece poco serio el 
tratamiento que se le está dando a esta crisis, que 
no solamente tiene que ver con el sector vitivinícola, 
sino con todo el agro; con el sector frutícola, el sector 
industrial, pero que se ha agravado en este último 
año a causa de la inexperiencia, creo yo, o 
directamente, de no haberle prestado atención al 
sector, porque esto se podría haber evitado. Y hoy 
nos encontramos con que el ministro está 
mandándonos mensajes, y lo que no tenemos en la 
Legislatura son proyectos sobre el cual tener que 
discutir, cuando el Partido Justicialista, en este caso, 
presenta una propuesta, por lo menos de un 
proyecto de declaración, pidiendo algunos puntos 
que piden los productores, no es idea nuestra, no es 
que lo sacamos de la galera; se nos pide una 
semana para estudiarlo. 

Entonces, creemos que el sector vitivinícola, 
sobre todo, está en una crisis terminal, a riesgo de 
no poder, directamente, levantar la cosecha. 
Después escuchamos las declaraciones del ministro 
de Economía, que me parece que están 

preocupados, no por la vendimia, sino por la Fiesta 
de la Vendimia, nada más. Es lo que da la impresión, 
porque si realmente estarían preocupados y 
ocupados, ya estaríamos discutiendo en las 
comisiones de Economía un proyecto que nos diga 
de qué manera se pretende endeudar a todos los 
mendocinos, para darle una salida. 

¡Ojo! yo he sido prácticamente 
antiendeudamiento, y vengo pidiendo a través, 
incluso, de proyectos de ley desde el 2014, algo que 
a algunos les parecía disparatado, que se conozcan 
por los menos los costos de producción y que se 
fijen precios mínimos. Bueno, sabemos que algunas 
cuestiones son bastantes difíciles, pero ahora por ley 
el Gobierno debe establecer los costos de 
producción, por lo menos para obtener una línea de 
base. Todo eso no ha ocurrido. 

Nos pidieron el año pasado, que 
elaboráramos un proyecto, del cual el ministro de 
Economía se colgó, digo así, porque era un proyecto 
de uno de los diputados de esta Cámara, que luego 
se amplió a otro proyecto; lo envió, y a la semana 
salió a decir que estaba durmiendo en la Legislatura. 

Una vez que logramos aprobarlo, y que 
estuvo durmiendo un tiempito en el Senado, porque 
en el Senado sí estuvo durmiendo un tiempo, 
después de tres meses, lo reglamentan. Entonces 
¿quién es el que estaba durmiendo acá? 

Los productores no dan para más, señora 
presidenta. Entonces necesitamos acciones 
urgentes, y no con dimes y dirites, y mensajes por la 
Prensa, para ver si el Justicialismo apoyaría o no 
apoyaría un endeudamiento. 

El Gobierno tiene herramientas para 
enfrentar ahora, y directamente hacer una inyección 
al sector. Y les quiero dejar en claro, digo, porque 
esto es lo que establecemos en el proyecto que 
nosotros vamos a bregar por el productor primario; 
sabemos que toda la cadena está complicada, toda, 
pero nos interesa el sector primario, el que siempre 
termina siendo el eslabón más débil de la cadena. 

Así que le pedimos urgentemente al señor 
ministro de Economía ¿no?, digo, puede hacer lo 
que quiera, porque para eso es Ministro; pero que no 
nos preocupemos tanto por las declaraciones 
mediáticas, y que nosotros en la Legislatura, 
tengamos algo para discutir y poder darle una 
solución a los productores. 

Gracias, señora presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge Sosa. 
 
SR. JORGE SOSA (UCR) - Señora presidenta: me 
ha pedido una interrupción el diputado Biffi. Sí, se la 
concedo de buen grado. 

Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
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SR. BIFFI (UCR) - Señora presidenta: he escuchado 
con atención las intervenciones tanto de la diputada 
Segovia como del diputado Majstruk. Comparto con 
ellos, la preocupación que tenemos todos los que 
aquí estamos sobre la situación que atraviesa el 
sector vitivinícola y de la producción en general en la 
provincia de Mendoza. 

He pedido una semana, porque me parece 
que la gravedad de la crisis, necesita de una 
intervención inteligente del Estado; y en particular, 
eso me parece que no puede tratarse rápidamente 
en una sesión, sin un análisis que nosotros 
pretendemos hacer, tanto con las autoridades del 
Gobierno como con los propios legisladores. 

De tal modo, que les he solicitado una 
semana para analizar las medidas que propone el 
proyecto de resolución y finalmente conocer la 
opinión del sector vitivinícola, del Gobierno, y de los 
demás diputados de mi bloque. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Continúa en el uso de 
la palabra el diputado Jorge Sosa. 
 
SR. JORGE SOSA (UCR) - Señora presidenta: 
gracias. 

Es para pedir desacumular el expediente 
68975 del expediente 68136; y el expediente 
acumulado 71900; todos en la Comisión de Obras 
Públicas de esta Cámara. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración el 
pedido del diputado Sosa.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 24) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Stocco. 
 
SRA. STOCCO (PJ) - Señora presidenta: gracias. 

Para solicitar la toma de estado 
parlamentario de dos expedientes que tienen 
despacho de la Comisión de Cultura y Educación; el 
expediente 67030 que es una solicitud del Poder 
Ejecutivo para que un edificio de San Rafael, pase a 
ser destinado como centro cultural; y el 74776 
declarando de interés de esta Honorable Cámara el 
22° Simposio Nacional de Química Orgánica. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración la 
moción de la diputada Stocco. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 25) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra la 
diputada Segovia.  
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señora presidenta: con 
relación al proyecto que recién mencionábamos, voy 

a pedir la toma de estado parlamentario y el giro a la 
Comisión de Economía. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – En consideración el 
pedido de la diputada.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 26) 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Marcos Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señora presidenta: no puedo 
dejar de verter opinión con respecto al tema 
vitivinícola, es mi área de trabajo y de mi familia, y 
sinceramente nos hemos dejado estar muchísimo en 
la Provincia, y se avecina lo que yo llamo “la 
tormenta perfecta” en esta Vendimia. 

Por lo general mi partido no es de intervenir 
desde el Estado, pero hoy no hay mercado; no hay 
precio y el viñatero lo va a pasar muy mal, ni siquiera 
las bodegas están dispuestos a recibir la uva, la 
situación es realmente preocupante y muy compleja. 
Es un sector que lamentablemente dejamos pasar 
las dos cosechas más bajas de los últimos cincuenta 
años que fue en el momento de hacer las 
correcciones estructurales, de cambiar las políticas 
vitivinícolas, porque yo soy uno de aquellos que 
inició todas estas políticas vitivinícolas en las 
postrimerías del Gobierno de Llaver -año 87, Comité 
Vitivinícola- que se creó cuando terminaba el 
Gobierno de Llaver y después asume Bordón con el 
Rolo Gabrielli y el ministro de Economía, y el Rolo 
Gabrielli es el que empezó con las reuniones.  

Toda la camada de dirigentes de esa época, 
son los mismos que están hoy en la actividad 
vitivinícola. Los que estamos en la actividad, como 
dijo hoy Ricardo, pagamos a la COVIAR por el vino 
que elaboramos; por el mosto que elaboramos; por 
el vino que fraccionamos, a una entidad que fue 
creada para promocionar a través de un plan 
estratégico y aumentar el consumo del vino. 

Lo mismo que el Acuerdo Mendoza - San 
Juan, en el Fondo Vitivinícola, tiene el mismo 
objetivo; a todas luces han fracasado rotundamente, 
seguimos apostando a estrategias y a políticas que 
quizás, y en las cuáles vuelvo a repetir, yo fui parte 
de los que las planteamos hace treinta años atrás y 
hoy están dando un pésimo resultado, estamos 
pagando a esta entidad para que cada vez se venda 
menos vino. Si fuese una empresa privada, ya los 
deberíamos haber echado a los dos y buscar otras 
alternativas para mejorar las ventas. 

Hace falta, yo dije en chiste en la reunión de 
Labor Parlamentaria, debería, en un año que 
tenemos elecciones y que estamos todos abocados 
a eso, necesitamos elecciones en la actividad 
vitivinícola; hay que hacer un cambio de dirigentes; 
hay que innovar; tienen que venir nuevas ideas para 
sacarnos, de esta decadencia porque no somos 
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capaces de asumir, el desafío del cambio y cada vez 
nos va peor y son los mismos representantes, con 
las mismas ideas que están fracasando. 

Lamentablemente estamos ya sobre la 
cosecha y para mí lo primordial en la actividad  para 
defender al eslabón más débil de la cadena, es que 
haya un precio referencial; o sea, cuando no hay 
precio y no hay mercado como hoy, el que peor la 
pasa es el más chico; o sea, se le puede hacer 
cualquier cosa y ofrecerle cualquier cosa. 

Cualquier estrategia hoy, tiene que estar 
apuntado rápidamente a dar un mensaje como sea, 
yo no sé si comprando, a mí no me gusta que el 
Estado compre, porque el Estado se mete en una 
actividad económica, compra; después tiene que 
alquilar una bodega; después lo tiene que guardar; 
después lo tiene que vender y los antecedentes son 
malos, siempre ha terminado mal; termina licitando, 
lo compra en las mismas empresas concentradoras y 
lo vuelven a meter en el mercado interno, esto ha 
ocurrido una u otra vez, o inclusive se ha regalado el 
mosto a distintas entidades, se le regaló. Entonces, 
la intervención de esa manera del Estado no sirve, 
hay que buscar la forma inteligente que si se va a 
destinar plata, que realmente sea eficiente pero 
rápidamente necesitamos un precio referencial, para 
que el productor más chico pueda ir y defender en 
algo su producción. Y lamentablemente las mismas 
entidades, que muchas veces cuando ocurren estas 
cosas y van y le dicen al Estado, tratan de 
beneficiarse ellos; tratan que el dinero vaya a sus 
empresas o a su cooperativa -por decir-, porque es 
uno de los grandes, y la Federación también, y 
beneficiar a ese sector únicamente. 

El Gobierno si va a intervenir, tiene que 
intervenir para mí, rápidamente, buscando un precio 
referencial, y es lo único que puede defender ahora 
sobre la cosecha al productor. 

Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señor presidente: la verdad que 
no iba a hablar, ni a expresarme sobre este tema, 
pero ya que salió vamos a dejar algunas ideas desde 
el bloque Unidad Ciudadana. 

Primero aclarar que..., y en esto no es nada 
personal con el diputado preopinante, pero debería 
leer algunas historias de gobiernos demócratas de 
mediados del siglo pasado, donde eran numerosas 
las intervenciones que habían, sobre todo para el 
tema del precio del vino. 

Digo, no es una novedad que hoy quieran 
intervenir; la verdad que ideológicamente, en algún 
momento el Partido Demócrata era un partido que 
intervenía en este tipo de cosas, y hacía medidas y 
tomaba medidas -digo-, esto vuelve a caer en la 
historia, sino que el vuelco de la ideología los a 

llevado a ser seudo liberales, como son en este 
momento. 

En segundo lugar, culpar a los actuales o 
viejos conductores del negocio vitivinícola, la verdad 
que es echar la culpa propia a otros sectores.  

Si a mí me preguntan, y parece que fuera 
cierto, y es una verdad que explicar de esta manera, 
que por la mala conducción de la COVIAR; del 
Fondo Vitivinícola; de los productores se ha caído el 
consumo -digo-, la verdad que no parece, dice: “hoy 
le ponemos plata para que vendamos menos vino”, 
¡qué inútiles que son!, ¡habría que echarlos a todos! 

Y la verdad que rindieran cuenta sobre los 
fondos mal gastados, porque no han sido capaces 
de llevar adelante una política pensada en el PBI 
para que se vendiera más vino. 

Ahora en la misma situación tendríamos que 
hacer con los panaderos; con los textiles; con los del 
ajo; con los del aceite de oliva; con los industriales 
de la metalúrgica; absolutamente todos los rubros 
del país, los supermercadistas, lo que quieran, 
cualquier rubro del país hoy tiene menos ventas. 
Independientemente de la historia de que viene 
cayendo el vino; miren, la verdad que viene cayendo 
todo, porque las medidas económicas que tiene el 
país son precisamente para que cada vez haya 
menos consumo interno; haya menos plata en el 
bolsillo de quienes consumen; y la verdad, el fracaso 
es de todos, y cuando el fracaso es de todos, es del 
Gobierno, señora presidenta. 

Es muy fácil echar la culpa a terceros, es 
muy fácil decir: ¡no son capaces de mantener una 
política estable a través del tiempo para mantener la 
producción vitivinícola!, ¿y el resto?, ¿a quién le va 
bien hoy?, nada más que al negocio financiero; y 
mucho más le va a ir mal cuando se los convoca 
para decirles: “peleen por la poca carne que hay”, 
siéntense todos a comer y vean quién se come la 
mejor parte. 

Esto me hace acordar al libro de Esteban 
Echeverría, “El Matadero”, donde comenta y 
describe perfectamente como funcionaba el 
matadero en esa época inicial de la Argentina, donde 
se generaba una matanza; se sacrificaba un animal, 
y cada uno iba y trataba de sacar la mejor parte, 
hasta que venían los perros y se terminaban 
llevando las achuras; los huesos -digo-, una 
descripción descarnada de cómo se pelea por lo 
poco que hay. 

¿Y qué quieren hoy?, si fueron y se sentaron 
con cada uno de los sectores productivos y le dijeron 
hay $ 1000 millones, que si lo aprueba el 
Justicialismo o lo aprueba la oposición van a tener 
una parte de la torta, y cada uno quiere llevarse su 
parte; algunos quieren llevarse el lomo; otros quieren 
llevarse el cuadril; otros quieren llevarse las achuras. 

Que también tiene que ver con la política 
neoliberal que estamos llevando adelante, porque no 
es acaso que el más fuerte es el que debe quedar; 
¿no es acaso el que tiene más capacidad de lobby; 
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más capacidad de crecimiento; más capacidad de lo 
que sea, es el que se queda con la mejor parte, sin 
importarle la sociedad y el resto de lo que sucede? 

Digo, no nos hagamos los sorprendidos, es 
más, la industria vitivinícola tiene problemas hace 
mucho tiempo, ¡es cierto!, agravados absolutamente 
por las políticas que hay hoy; porque yo pregunto, 
¿por qué un bodeguero, que tiene posibilidades de 
colocar sus fondos a plazo fijo, va a salir a comprar 
uva, con tasas del 60%?. ¿Por qué se va a stockear 
con vinos?. Si es más negocio tener la plata en el 
mercado financiero. El mismo Gobierno lo hace, 
señora presidenta. El mismo Gobierno hoy tiene en 
su Caja $15 mil millones disponibles y los tiene en el 
mercado financiero, no los tiene para apoyar a los 
productores. Y el que me diga. “¿Dónde están los 15 
mil millones?”, yo se lo explico. Han tomado una 
metodología donde el saldo, el excedente del 
Presupuesto Anual no se toma como saldo inicial del 
año posterior. Si uno toma los saldos que quedaron 
del año 2015; 2016; 2017 y 2018, suman esa cifra.  

Tendrán que dar explicaciones desde la 
Tesorería de la Provincia dónde está esa plata, 
porque esa plata existe; ¡físicamente existe! y se 
puede solucionar el problema de la vitivinicultura sin 
toma de créditos; con medidas inteligentes; con 
intervención. No se avergüence diputado Niven de 
tomar intervenciones. El Estado sirve. El Estado 
tiene que estar para que intervenga y pueda ser que 
la vida sea más justa para todos. El Estado está para 
castigar a los que hicieron trampa con el no 
cumplimiento de la elaboración de mosto -todos 
sabemos de quién estamos hablando, eh-. Y se le 
perdonó, se le condonó, que después lo devuelva. 
Miren, seguramente ahora va a devolver los litros de 
vino, total, cuando él no los usó y no elaboró mosto y 
utilizó el vino, era una cifra de... ¿El vino, cuánto 
valía? ¿$7; $8; $10? Hoy lo va a poder devolver a 5; 
a 4; a 3, a lo que quiera, porque el vino no tiene 
precio. 

Hablamos de 300 millones de litros de 
excedente, que también es para discutirlo eso. 
Resulta que el año pasado se importaron 100 
millones de litros de vino; pusimos la queja con el 
diputado Mansur, el diputado Niven y la verdad, no 
hubo respuesta. 

¿Quiénes importaron?. Los mismos que hoy 
tienen excedentes; los que tienen stock para... ¿Está 
mal lo que hacen?. No. Digo, es lo que nosotros le 
decimos que hagan desde el Gobierno. 

Miren, no hay empresarios malos ni buenos. 
Son “empresarios” y los límites se los pone el sector 
político. Ahora, no son culpables de realizar y hacer 
las lineas que se le dan desde el Gobierno Nacional 
para que esto sea de esta manera. 

Le va mal a todo el mundo, digo. Esto lo 
vuelvo a repetir, a Arcor, Levis, Wrangler, Fate. ¿A 
quién le va bien?. ¿Fracaso de los dirigentes?. 
¡Posiblemente!. Porque la mayoría tiene que haber 
votado a Macri. Ese es el gran fracaso que tienen. 

La otra pregunta, la verdad, ¿por qué no 
convocamos que venga el presidente del INV? Hay 
dos vertientes. Algunos dicen que está mintiedo con 
el stock. Si uno ve los informes que tiene el INV, 
pareciera que no hay sobre stock, que hay 4/5 
meses, lo cual estaría dentro de lo normal. ¿Quién 
miente entonces?. ¿Los productores; mienten los 
bodegueros o miente el Presidente del INV?. ¿O es 
una especulación conjunta decir que hay mucho vino 
en stock y que aparte no se da el pronóstico de 
cosecha para especular y poder seguir esquilmando 
a los pocos productores que todavía tienen que 
vender su uva o su vino?. 

Hay muchas más respuestas que buscar 
solamente las soluciones. Hay que hacer análisis 
más profundos de echarle la culpa nada más que a 
quienes conducen la industria, con lo cual digo que 
no estoy defendiendo ni al Fondo Vitivinícola, ni a la 
COVIAR, ni a Sancho, ni a ninguno, eh; ni a Mauro 
Sosa, a ninguno. Vuelvo a decir, es injusto echarle la 
culpa de lo que sucede. La culpa la tiene las políticas 
nacionales que han destruido no solo las economías 
regionales, sino que están destruyendo la industria 
total del país, con el 52% de las máquinas instaladas 
o la capacidad de máquinas instaladas en forma 
ociosa hoy. 

Tendríamos que estar pensando lo mismo 
para cada una de las actividades de Mendoza. Un 
fondo anticíclico general; o tendríamos que estar 
pensando en cambiar de raíz las políticas 
económicas y financieras que se están llevando 
adelante en el país.  

Por eso, cualquier proyecto de ley que se 
presente, cualquier medida del Gobierno Provincial, 
bienvenida sea, señora presidenta, pero sepamos 
que es solamente un parche ante una política que 
está empobreciendo al pueblo argentino en favor de 
aquellos que especulan permanentemente con el 
negocio financiero. Muchas gracias.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) – Señora presidenta: voy a tratar de 
aclarar lo que dije antes, porque indudablemente no 
se me entendió.  

Estoy a favor de la intervención, creo que 
hay que intervenir. Sé perfectamente la historia 
demócrata y sé también quien cerró y quien entregó 
Giol, fue un gobierno peronista, o sea que conozco 
algo de historia y conozco algo de historia 
vitivinícola. También sé que no es en estos últimos 
años solamente que ha caído el consumo de vino, 
por eso hecho la culpa a las políticas. Hace tiempo 
que viene cayendo el consumo de vino, y el desafío 
es no seguir haciendo lo mismo, porque no está 
dando resultados. El desafío es la innovación, es el 
cambio, el poder aggiornarse, y ver de qué manera 
uno puede llegar a los mercados que hoy no se está 
llegando; algo estamos haciendo mal. No sé si 
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queda mal echar culpas, de los cuales me incluí, dije: 
“Yo soy parte de esa generación.” Soy parte de la 
generación a la cual culpo, y en mi caso particular el 
que me mueve las estructuras a mí es mi hijo, 
porque es otra generación, porque piensa de otra 
manera. No soy yo el que tiene la capacidad esa, 
tampoco quiero ser yo el innovador, no lo soy, no te 
creas que lo soy. Es la otra generación que me 
empuja de atrás.  

No tengo ningún problema con la 
intervención, y aparte creo que es totalmente 
necesaria, dije al principio: “No hay mercado y no 
hay precio”, es la peor situación, y hay ese fantasma 
de excedentes y que sobra, y no hay quien lo 
compre; indudablemente hay que intervenir. Pero 
para que sea eficiente, la plata que se destine a esto, 
lo mejor es un precio referencial, todo el agro 
debería tener un precio referencial; y también un 
pronóstico de cosecha, que todavía no sabemos, no 
están dadas, no nos dicen cuál va a ser la cosecha, 
que antes teníamos un pronóstico en diciembre, otro 
a fines de enero y otro ya a fines de febrero; bueno, 
estamos llegando a marzo, igual que el año pasado, 
sin ningún pronóstico, que esto también atenta 
contra..., es una actividad que se mueve con 
expectativas. Todas las expectativas hoy son 
negativas, y no se está haciendo nada por cambiar 
eso, por revertirlo; entonces, a eso me refiero.  

Señora presidenta, quería aclarar porque 
creo que se me confundió con neoliberal, y todas las 
culpas no son de este Gobierno Nacional actual, 
indudablemente las cosas no están bien, no voy a 
decir que estamos bien. Pero la actividad vitivinícola 
hace rato que no viene acertando en las políticas y 
viene cayendo y cayendo, cayendo el consumo de lo 
que es nuestro embajador, o sea nuestro emblema 
en Mendoza, el vino, y sigue siendo un gran atractivo 
para esta Provincia, turística y para otros órdenes, y 
sigue produciendo mucho.  

Hoy con Ricardo en una mesa sacaba un 
cálculo rápido, uno habla de mil millones, el 
Convenio de Corresponsabilidad Gremial que para el 
sector son mil millones, eso solo, sin tener en cuenta 
todas las otras cosas que aporta el sector. Entonces, 
a no menoscabarlo; a no decir que es un sector que 
ya no produce; que es insignificante, no, es muy 
importante para la provincia de Mendoza, y es 
lamentable que estemos en esta situación.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur.  
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: es un tema 
complicado y fundamental para el desarrollo de la 
Provincia de Mendoza. Entiendo que algún legislador 
se tome de la vitivinicultura para hacer una crítica a 
la política nacional, a la política provincial; y yo 
desde que estoy en esta banca, hace tres años que 
vengo planteando la ineficiencia de esta política 
vitivinícola, fundamentalmente aplicada por el 

Ministro de Economía, y es triste que no hayan 
escuchado porque la vitivinicultura no es como otras 
industrias; es triste, fíjese que como dijo recién 
Marcos Niven, después de las peores cosechas de 
los últimos 50 años, donde en forma errónea se 
planteaba que faltaba vino, al productor se lo hacía 
diversificar a mosto cuando se importaba vino en 94 
millones; como se hizo esta importación de los 
últimos 25 años se importaron 15 años, no es nada 
más que estos últimos 2. Y hasta enero y febrero de 
2018 se seguía importando vino y ¡Oh sorpresa! 
ahora hay que salir con un operativo de compra de 
uva, entonces, tendrán que aparecer los 
responsables de la política vitivinícola, con los 
asesores que ayer anduvieron por esta Cámara 
tratando de convencer al bloque de la oposición, y 
hablo del Fondo Vitivinícola de Mendoza; hablo de la 
Uva; hablo de Fecovita; hablo de todos aquellos que 
importaron vinos, que son responsables de esta 
situación que está viviendo la vitivinicultura.  

Un Ministro de Economía que dice, 
públicamente, que va a hacer un Fondo Anticíclico 
de cuatro mil millones, de 1000 por año, para 
comprarle uva a los productores, y larga una 
esperanza a la calle y resulta que nosotros, todavía 
no recibimos ese proyecto; no sabemos qué precio 
va a pagar por la uva; dice por lo medios que parte, 
de estos mil millones son para incorporación 
tecnológica. Hoy el productor está imposibilitado de 
cosechar, la innovación tecnológica no le interesa; 
habla de diversificación, cuando lo que hoy sobra 
son varietales; habla de bono de incentivación a la 
exportación, cuando hay un proyecto de octubre del 
año pasado, presentado para que se estimule la 
exportación. 

Lo que hace falta acá es dinero para 
comprar uva para que se le permita al productor 
cosechar, y es imperioso que ingrese ese proyecto, 
lo ha dicho el diputado Masjtruk; la diputada Segovia; 
el diputado Niven; lo ha dicho el diputado Parisi. 
¿Qué está esperando para mandar el Fondo 
Anticíclico?. Porque la cosecha está andando; 
porque el productor no tiene plata, está fundido; 
porque estos señores del Fondo Vitivinícola; de la 
Coviar y de Fecovita, vienen manejando el Gobierno 
desde Cobos en adelante; con Jaque; con Pérez y 
ahora con Cornejo. Porque han hecho una 
paralización del mercado desde noviembre del año 
pasado, y han generado una sobre oferta y no 
compran vino y si lo compran lo hacen a precios 
viles; y si compra Peñaflor de San Juan hay que 
pagar el flete para llevar el vino. Se aprovecharon y 
abusaron de los productores con los precios y con 
los plazos.  

Entonces, esto no es una discusión política 
nacional ni provincial, hay una emergencia; el 
Instituto se hace el distraído y no da una estimación 
de cosecha; el Gobierno no da un precio referencial; 
el Gobierno no manda el proyecto y después va a 
querer que lo tratemos en 48 horas. 
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Entonces, sí hay responsables porque esos 
que vinieron ayer manejan la vitivinicultura desde la 
época de 1995 que se crea el Fondo Vitivinícola y 
consumíamos 44 litros por cabeza; y hoy  en un 
medio on line dice: “bajó a 18”, no sé si lo leyeron; 
pero es 18,77 no es lo mismo 18,77 que 18; está 
más cerca de 19, lo que pasa que también ayudan a 
que esas bodegas cada vez paguen menos y a más 
largo plazo. 

Entonces, lo que le estamos pidiendo todos 
los legisladores de esta Cámara,es que, de una vez 
por todas, dé la estimación el Presidente del 
Instituto; dé el precio referencial el Ministro de 
Economía y nos mande el Proyecto para que lo 
discutamos y lo tratemos; y que dejen de hacer 
“lobby” las distintas instituciones, que bastante 
cuestionadas están con la oposición y, también, con 
los oficialistas.  

¡Manos a la obra!, porque si no la cosecha 
se pierde, señora presidenta. Y enfoquémonos en el 
problema de la vitivinicultura, que es lo que nos 
atañe a los legisladores, a ver si podemos sacar una 
ley lo más justa posible para ese sector que está, 
lamentablemente, tan castigado.  

Desde el año 90 hasta ahora, hay doce mil 
viñedos menos, y hay mil hectáreas plantadas más. 
¿Qué significa? Que hay más concentración. Antes 
el promedio -lo dice bien APROEM, era de 5 y pico 
hectáreas por productor, hoy está en 9.8. ¿Qué 
quiere decir esto? Que hay más concentración.  

Y estos señores que vinieron ayer, vienen 
por lo de ellos, no vienen por lo del productor o el 
vitivinicultor, ¡vienen por lo de ellos!, que es el bono 
de incentivo a las exportaciones.  

Entonces, yo le pido, señora presidenta, que 
haga los actos útiles, para que ese proyecto 
realmente ingrese. ¡Basta de lobby!, que los 
diputados tenemos decisiones propias, y sabemos lo 
que tenemos que hacer con un proyecto de ley. 
Nada más, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Vamos a comunicarle 
al presidente de la Cámara de Diputados, para que 
sea él quien haga los actos útiles que usted ha 
solicitado, creo que va a tener mejores resultados 
que yo.  

Tiene la palabra el diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señora presidenta: me voy a 
hacer cargo del pedido del diputado Mansur, como lo 
puede hacer Usted también, para pedirle al 
presidente de la Cámara que busquemos algún 
punto de encuentro con el Gobierno y esta Cámara, 
a los efectos de ocuparnos urgentemente del tema.  

Pero, yo simplemente quería decir que, 
escuchándolo al diputado Parisi, al diputado Niven, 
al diputado Mansur, que obviamente entienden 
mucho mejor de este tema que quien habla, me 
confirman la idea de que habíamos pedido una 
semana para tratar el proyecto del Partido 

Justicialista, precisamente porque hay visiones 
decididamente contrapuestas.  

Y supongo que también va a ser difícil 
encontrar ese punto de encuentro que satisfaga a 
todos, porque está claro que la vitivinicultura está 
atravesada por intereses diversos, distintos, donde 
hay actores muy fuertes y actores muy débiles. Y por 
eso, en algún momento dije, muy al pasar, pero creo 
que se entendió: “Deberemos encontrar cuál es la 
intervención inteligente del Estado, a los efectos de 
dar la mejor solución posible”.  

Obviamente, soy de aquellos que creen que 
el Estado tiene que intervenir, pero 
estratégicamente, no siempre, en situaciones en 
particular, esta es una de ellas. Y me parece que 
merece nuestra atención y, también, nuestra 
inteligencia y nuestra voluntad de colaboración, a los 
efectos de encontrar la mejor solución posible.  

Debo decir que, sin duda, entiendo las 
críticas a la situación económica, a la marcha de la 
economía en general; pero yo también fui legislador 
en la década del 90, y la verdad es que varias veces 
escuché este discurso. La crisis del sector vitivinícola 
es recurrente, en períodos donde el consumo 
funcionaba bien, crecía, en períodos donde había 
crisis en ese sector, siempre, siempre, en algún 
punto o en algún momento, volvíamos a este recinto 
a buscar qué medidas tomar, a los efectos de ayudar 
a la vitivinicultura y, consecuentemente, a los 
productores.  

De tal modo que puede ser un agravante, 
pero, sin duda, la caída del consumo indica que 
durante años esto ha sido así. Aquí se han hecho 
evaluaciones distintas de los porqués. Entonces, en 
función de esa lectura diferente que podemos tener 
algunos, sin duda, con menos información, otros con 
más información, es que pedí en su momento, y 
reitero, me hago cargo de lo que ha pedido el 
diputado Mansur, a los efectos de actuar 
rápidamente, debemos encontrar un ámbito de 
encuentro a los efectos de discutir con el Gobierno, 
de cómo intervenir y de cómo ayudar en esta crisis, 
que sin duda es  severa y muy grave, señora 
presidenta.  
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia.  
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señora presidenta: yo en la 
década del 90, no es porque me quiera hacer la 
joven, pero era muy joven, y todavía recuerdo, en la 
década del 80 inclusive, recuerdo a mi abuelo que 
jugábamos los nietos con los documentos que 
cobraba por la venta del vino, jugábamos porque era 
más caro ir a cobrarlos que lo que percibía el 
productor en ese momento; y la verdad que el 
productor vitivinícola -estoy hablando del productor 
primario- no sabe de estas discusiones, de la retórica 
que tenemos los legisladores, está esperando que 
los que dicen que saben, le digan qué tiene que 
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hacer para que su producción valga, productor 
primario que la sufre detrás de un cascote, que 
transpira todo el año, que se angustia con la piedra, 
con el granizo, con la helada; siempre ha hecho lo 
que le han dicho que tiene que hacer, cuando le 
dijeron diversifique, diversificó; cuando le dicen tenés 
que mecanizar, mecaniza, hace lo que le dicen, los 
que dicen que saben qué tiene que hacer. No se 
trata de la historia, se trata que hoy tenemos que es 
a la altura de la circunstancias, hoy muchos 
productores no saben si van a levantar la cosecha, 
entonces me parece que esto de echarnos la culpa, 
hoy en este contexto no da…no da, si la culpa la 
tuvo Juan, si la culpa la tuvo Pedro, la verdad es que 
hoy dada las condiciones económicas del país, la 
vitivinicultura, el productor vitícola tiene una actividad 
inviable.  

Los países europeos subsidian a la 
vitivinicultura, nosotros cuando hablamos de 
subsidiar al productor primario, hay más de uno que 
se escandaliza, y escuchamos algunos periodistas 
que dicen “por qué toda la Provincia tiene que 
pagarle a los productores” porque tenemos que 
pagar simplemente, porque es una actividad 
primaria, que por cada productor vitivinícola hay 
entre una o 2 familias que subsisten de esa 
actividad, porque mantiene a las personas que 
trabajan la tierra en su ámbito, no hacen que 
emigren a la ciudad, no hacen que engrosen los 
sectores más desprotegidos de la ciudad, los 
sectores donde se amontonan en busca de trabajo y 
al final lo que terminan haciendo es perdiendo 
calidad de vida; en eso sí tenemos que ser 
inteligentes, tenemos que ser inteligentes en 
incentivar el arraigo de las personas que trabajan en 
las zonas rurales, y la verdad es que el pequeño 
productor no entiende de todo lo que les estamos 
hablando, de que si la culpa es de Fecovita, de la 
UVA, del Fondo Vitivinícola, del Gobierno; entiende 
que hoy no puede levantar su cosecha. Y es en ese 
sentido, es que tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias, tenemos que tomar esto como una 
política de Estado, y tenemos que salir rápidamente, 
dejar de dar vueltas, dejar de pelotear de un lado 
para el otro al sector y darle una solución definitiva.  

Nuestro bloque, nuestro partido ha 
elaborado, estamos en los últimos detalles con un 
proyecto de ley que vamos a presentar entre hoy y 
mañana, y que le vamos a pedir al Gobernador que 
habilite su tratamiento, no vamos a seguir esperando 
que nos sigan vuelteando, vamos a presentar una 
iniciativa, que puede ser buena o mala, pero es algo 
que vamos a tener de verdad, si el Gobernador lo 
permite, para discutir; queremos poner a dedos 
sobre la mesa para empezar a discutir, a debatir y 
consensuar; pero con una línea clara que es la 
defensa del productor primario. Todo, cualquier 
medida, todas las medidas, nosotros queremos que 
tengan su repercusión inmediata en el productor 
primario. No vamos a proponer, ni acompañar nada 

que no tenga que ver con acompañar a la parte más 
débil de la cadena de producción. En ese sentido, 
señora presidente, como no hemos alcanzado, 
porque estamos todavía debatiendo algunos puntos 
del proyecto, vamos a pedir que, ni bien ingrese, el 
Presidente de la Cámara le solicite al Gobernador 
que habilite el tratamiento, porque sabemos que 
estamos en Período Extraordinario.  

Gracias, señora presidenta. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) – Corresponde 
considerar el Período para rendir Homenajes. 

Si nadie va a hacer uso de la palabra, damos 
por terminada la sesión del día de la fecha.  

- Es la hora 12.36. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 75637) 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 9 de la Ley Nº 
7.857, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 9 – El Concurso será convocado 
mediante resolución del Ministerio que concurse 
mayor cantidad de plazas. En esta resolución 
además de considerarse e instrumentarse los 
aspectos inherentes contemplados en la presente 
Ley, podrán adicionarse todos aquellos que 
coadyuven a un mejor desarrollo del proceso. 

La Dirección General del Concurso estará a 
cargo del funcionario que se designe mediante 
resolución del Ministerio convocante, quien estará a 
cargo de la instrumentación general del concurso. 
Después de efectuada la convocatoria, deberá 
publicarse una vez por lo menos en el diario de 
mayor circulación en la Provincia, un aviso donde se 
anuncie el llamado a concurso, lugar, lapsos y 
horarios de informes e inscripción.  

Las partes sustantivas de la convocatoria a 
Concurso, incluyendo un pormenorizado cronograma 
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del desarrollo de sus distintas etapas, deberán ser 
suministradas a los interesados mediante un 
“Instructivo” ad hoc, y cuando fuere posible, también 
se empleará como medio de información la página 
web del Ministerio del Salud, Desarrollo Social y 
Deportes o el organismo que en el futuro lo 
reemplace.  

El Ministerio podrá integrar a su concurso de 
ingreso, plazas pertenecientes o provenientes de 
otras instituciones adherentes o adscriptas al 
Sistema de Residencias. También podrá facilitar su 
mecanismo público de selección de ingresantes a 
residencias del ámbito privado, siempre y cuando 
éstas cuenten con reconocimiento oficial y se 
encuentren habilitadas."  
 
Art. 2º - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 7.857, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  

"Artículo 11 - La resolución de convocatoria 
establecerá las bases y el procedimiento general del 
Concurso para cada una de las profesiones en las 
que existan plazas convocadas."  
 
Art. 3º - Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 7.857, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

"Artículo 14 - La definición de los 
instrumentos de evaluación de los exámenes 
escritos que se utilizarán en el proceso de concurso 
para cada una de las profesiones, las distintas 
etapas del proceso de selección, y los requisitos 
inherentes a la evaluación de los postulantes, 
quedará sometida a las disposiciones que establezca 
el  Ministerio a cargo de la convocatoria." 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 10 de la 10º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 

correspondiente al 178° Período Legislativo Anual, 
de fecha 6-2-19. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 1370  
 

LA H. MARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los señores diputados Carlos Bianchinelli y Lucas 
Ilardo y a las señoras diputadas Patricia Galván y 
María José Sanz, para faltar a la sesión de tablas del 
día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1371 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

N° 75637 del 14-12-18 (Nota 562-L) –De 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
sustituyendo los artículos 9, 11 y 14 de la Ley Nº 
7.857 -Sistema de residencias de los profesionales 
de la salud-. 
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Art. 2º - Autorizar a las señoras diputadas Macarena 
Escudero y Mailé Rodríguez Ábalo para abstenerse 
de votar en el tratamiento del expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar como representantes por la 
Cámara de Diputados para integrar la Comisión 
Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.): 
 

-Miembro titular: Diputada Maricel Vivian 
Arriaga. 

-Miembro suplente: Diputado Gustavo 
Román Majstruk. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 

Nº 75736 del 12-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 

interés de la H. Cámara la realización de la Edición 
43 de la Vuelta Ciclista de Mendoza. 
 

Nº 75737 del 12-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del Acto 
Central de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 
denominado “Ciudad de Encuentros”, a realizarse el 
día 22 de febrero del corriente año en el Nuevo 
Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 75738 del 12-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara el evento Vendimial 
“Desayuno Real”, a llevarse a cabo el día 7 de marzo 
de 2019 en Finca Decero – Luján de Cuyo. 
 

Nº 75739 del 12-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Fernández, declarando de 
interés de la H. Cámara la realización del “Congreso 
Internacional de Autismo – Mendoza 2019”, que se 
llevará a cabo los días 15 y 16 de marzo del 
corriente año en el Centro de Congreso y 
Exposiciones de la Ciudad de Mendoza. 
 

Nº 75743 del 12-2-19 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Pagés y Rodríguez, 
solicitando al Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, a través de la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería otorgue una subvención a 
Ganaderos del Departamento Malargue para la 
colocación de la vacuna contra la fiebre aftosa 2019. 
 

Nº 75746 del 13-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, distinguiendo a la 
Academia de Danzas Débora Kaul, por su 
participación en el torneo American Dance Alliance, 
realizado en Estado Unidos. 
 

Nº 75735 del 12-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., distinguiendo a 
María Candela Oviedo e Ignacio Landa Castro 
estudiante de la Zona Este que obtuvieron el primer 
lugar en el certamen de ortografía “La Escuela 
Escribe Bien” en las categorías CEBJA – Nivel 
Secundario y CENS, respectivamente.  
 

Nº 75341 del 12-2-19 –Proyecto de 
resolución del diputado Majstruk, declarando de 
interés de la H.Cámara la realización del evento 
“Solar Sound”, que se llevará a cabo el día 2 de 
marzo del corriente año en el Distrito Potrerillos, 
organizada por la Empresa “Solhe”. 
 

N° 75733 del 11-2-19 – Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Ilardo, Parisi, 
Perviú y Tanús, expresando el deseo que la 
Municipalidad de Guaymallén informase respecto del 
emprendimiento comercial “SODIMAC”. 
 



13 de febrero de 2019     11ª Reunión  H. Cámara de Diputados        11ª Sesión de Tablas                      Pág. 30 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 11 del 13-2-19  
 

 

Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 75724, 75731, 75725, 75732, 75727, 
75728, 75729, 75730 y 75722 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
(EXPTE. 75724) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1374 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
Distribuidoras de Energía Eléctrica autorizadas en la 
Provincia de Mendoza dispongan planes de 
financiación a favor de las Bodegas para que abonen 
el mayor consumo de energía efectuado en el 
periodo de elaboración, de forma distribuida o 
prorrateada durante el resto del año. 
 
Art. 2º - Notifíquese la presente Declaración a cada 
una de las Distribuidoras de Energía Eléctrica 
autorizadas en la Provincia y al Ente Provincial de 
Energía Eléctrica de la presente Declaración, con los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
(EXPTE. 75731) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del evento “Le Parc 
Mercado Cultural”, organizado por la Secretaría de 
Cultura, que se desarrollará desde el día 15 al 17 de 
febrero de 2019 en el Espacio Cultural “Julio Le 
Parc” ubicado en el Departamento de Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 75736) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de la 43° edición de la 
Vuelta Ciclista de Mendoza, evento que recorrerá los 
Departamentos de nuestra provincia, a celebrarse 
durante los días 16 al 24 de febrero del corriente 
año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
10 

(EXPTE. 75737) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1377 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del Acto Central de la 
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Vendimia de la Ciudad de Mendoza, denominado 
“Ciudad de Encuentros”, evento a realizarse el día 22 
de febrero del corriente año, en el Parque Cívico de 
la Ciudad de Mendoza.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 75738) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del evento vendimial 
“Desayuno Real”, agasajo a las reinas 
departamentales que se celebrará el día 7 de marzo 
del corriente año en la Finca Decero, ubicada en la 
comuna de Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 75739) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “Congreso Internacional 
de Autismo – Mendoza 2019”, organizado por Réitigh 
Consultora, que se llevará a cabo durante los días 15 
y 16 de marzo del corriente año en el Centro de 

Congresos y Exposiciones de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 75743) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1380 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARAR: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía, a través de 
la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, estudie 
la posibilidad de otorgar una subvención a 
ganaderos del Departamento de Malargüe para la 
colocación de la vacuna contra la fiebre aftosa 2019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 75746) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1381 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados, a los integrantes de la Academia de 
Danzas Débora Kaul, por su participación en el 
torneo American Dance Alliance, realizado en 
Estados Unidos. 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 75725) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1382 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a través de la Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, informe a 
esta H. Cámara diversos puntos respecto del nivel 
de afectación de los cultivos y la eficiencia de la 
Lucha Antigranizo en el Departamento de San 
Rafael, durante los meses transcurridos del 2019: 
 

a) Cantidad de hectáreas de cultivos 
agrícolas afectados con daño superior al 50% en el 
Departamento de San Rafael. 

b) Cantidad de celdas graniceras sembradas 
en San Rafael, destacando cantidad de aeronaves 
afectadas a esa tarea, horas de vuelo, cantidad de 
cartuchos y bengalas utilizadas.    

c) Resultado de los estudios del material 
utilizado, detallando cartuchos y bengalas, en cuanto 
a: contenido de Ioduro de Plata, concentración de la 
sal, núcleos de cristalización a 10°C o temperatura 
superior, tiempo de quemado y porcentaje de fallas 
(contraprueba del Gobierno de Mendoza a los 
análisis del proveedor). 

d) Informe si durante los vuelos de siembra 
sucedieron fallas de ignición de la pirotecnia o del 
instrumental de las aeronaves que no permitieron un 
normal desenvolvimiento de las actividades. 

e) Evaluación de la eficiencia global de la 
LAG en San Rafael, relación costo/beneficio y nivel 
de mitigación de las tormentas.   
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 

(EXPTE. 75735) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1383 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara 
de Diputados a los siguientes estudiantes 
mendocinos que participaron en la III Edición del 
certamen de ortografía “La Escuela Escribe Bien”, 
organizado por la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia: 
 

- María Candela Oviedo, quien obtuvo el 
primer lugar en la categoría CEBJA – Nivel 
Secundario. 

- Ignacio Landa Castro, quien obtuvo el 
primer lugar en la categoría CENS. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Pág. 18) 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 75730) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1384 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza, informe a la H. Cámara de Diputados lo 
requerido en el punto D) de la Resolución 44/2018, 
que a continuación se transcribe: 
 

"Establecimientos a los que la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 
redistribuyó los 17.146.001 litros de mosto que 
resultaron excedentes en el período 2016 (conf. Art. 
1 inc. d) Resol. N°1176/16 y Art. 4 del Acta Anexa), 
indicando volumen asignado a cada uno."   
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Art. 2º - Informar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza 
que el presente pedido es reiteración de lo solicitado 
mediante Art. 1 de la Resolución N° 1196 de esta H. 
Cámara, de fecha 28 de noviembre de 2018 que se 
encuentra sin respuesta a la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 75741) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1385 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del evento “Solar Sound”, 
en el cual se utilizará exclusivamente energía 
generada por paneles solares; que se llevará a cabo 
el día 2 de marzo de 2019 en el Distrito Potrerillos y 
estará a cargo de la Empresa “Solhe”, dedicada a la 
generación de energía por medio de la luz solar. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 75727) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes a través de la Dirección 

de Contingencia Social, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

a) Listado de beneficiarios de subsidios 
otorgados Por Ayuda Social Directa, montos hasta 
$4700 desde el dia 01 de septiembre del 2018 al 7 
de Febrero del corriente año. 

b) Listado de beneficiarios de Subsidios 
Personales – Montos mayores de $4700 desde el dia 
01 de septiembre del 2018 al 7 de Febrero del 
corriente año. 

c) Listado Beneficiarios de los siguientes 
bienes, desde el dia 1 de septiembre del 
2018 al - - 07 de Febrero del corriente año: 
- Módulos Alimentarios. 
- Colchones y Frazadas. 
- Calzado y Ropa. 
- Materiales de Construcción. 

 
d) Stock de los elementos mencionados en 

el punto anterior con los que cuenta la direccion al 
dia 07 de Febrero del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 75728) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1387 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS), informe a la H. Cámara de 
Diputados sobre los parajes El Juncalito, Los 
Compartos, La California, El Toscano y El Ceibo del 
Departamento de General Alvear, Provincia de 
Mendoza: 

a) Indique estado actual del estudio de 
factibilidad en los parajes mencionados. Caso 
negativo, indique motivos por los cuales no se ha 
realizado el correspondiente estudio. 

b) Detalle si existen denuncias realizadas por 
los vecinos u/otros organismos provinciales o 
municipales para el efectivo funcionamiento del 
suministro. 

c) Informe si se tiene previsto realizar el 
estudio de factibilidad, así como las obras necesarias 
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para lograr el buen suministro de agua potable en la 
zona mencionada. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 8) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 75729) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento (EPAS), informe respecto de la 
situación del Barrio “Pedro Vargas” de Cuadro 
Benegas, Departamento de San Rafael: 

a) Detalle si a la fecha, existen estudios de 
factibilidad realizados en el lugar, como así mismo, 
todo otro dato concerniente al pleno ejercicio del 
Derecho al Agua y Saneamiento de la población de 
referencia. 

b) Indique si el Barrio Pedro Vargas del 
Distrito Cuadro Benegas, cuenta con Factibilidad 
para la conexión del Servicio de Agua Potable. 

c) Mencione si tienen previstas obras en el 
Distrito Cuadro Benegas. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Pág. 19) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 75733) 

RESOLUCIÓN Nº 1389 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial,  informe diversos puntos 
respecto a la eventual instalación de la empresa 
SODIMAC en el Departamento de Guaymallén: 
 

a) Si se han realizado estudios de impacto 
ambiental para que la mencionada empresa realice 
actividades. En caso afirmativo indique si se ha 
contemplado distintas clases de contaminación 
(sonora, vehicular, etc), y en caso de existir remita 
copia de los mismos.  

b) Indique si ha tomado conocimiento sobre 
la existencia de denuncias por parte de los vecinos 
de la zona. Caso afirmativo, describa las acciones 
tomadas por parte de la Secretaría.  
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, Trabajo y 
Justicia, a través de la Subsecretaría de Trabajo, si 
ha debido tomar intervención en cuanto a medidas 
de seguridad que deriven de la posible instalación de 
la empresa en el Departamento. Caso afirmativo, 
indique cantidad de personas contratadas y modo de 
contratación. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos ver Asuntos Entrados Nº 9) 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 75722) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1390 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Publicos de la Provincia de Mendoza (OSEP), 
informe sobre las formas de atención a los afiliados, 
aranceles que deben abonar para atención en los 
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distintos nosocomios y/o institutos y la 
correspondiente actualización de los mismos.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
 
RESOLUCIÓN Nº 1391 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desacumular de los Exptes. 71900 y su 
acum. 68136 el Expte. 68975. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
 
RESOLUCIÓN Nº 1392 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en los  siguientes expedientes: 
 

N° 67030 del 13-8-14 –De Cultura y 
Educación, en el proyecto de declaración del 
diputado Rodríguez, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo destine el edificio sito en Av. 
Bartolomé Mitre y Av. El Libertador del 
Departamento San Rafael, únicamente como centro 
cultural dependiente del Ministerio de Cultura. 
 

Nº 74776 del 22-8-18 –De Cultura y 
Educación, en el proyecto de resolución de la 
Diputada Sanz, declarando de interés de la H. 
Cámara, el “XXII Simposio Nacional de Química 
Orgánica” a realizarse en nuestra Provincia del 4 al 8 
de noviembre de 2.019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 1393 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 75747 del 13-2-19 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia, Stocco, Pérez 
C., Paponet y Ruiz L. y de los diputados Sosa C., 
Molina, Majstruk, Rueda, Cofano, solicitando al 
Poder Ejecutivo a fines de mitigar la crisis económica 
y Social del sector vitivinícola de la Provincia, 
gestione la quita de retenciones a la exportación, 
reintegros a la exportación y suspensión de juicios 
ejecutivos entablados por A.T.M. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los trece días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 


