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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, a 
20 de febrero de 2019, siendo la hora 14.57, dice el:  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la sesión del día de 
la fecha.  

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas nacional y provincial. A tal efecto 
invito a las diputadas Cecilia Rodríguez y Mailé 
Rodríguez a cumplir con su cometido, y a los demás 
diputados y público a ponerse de pie.  

- Así se hace. (Aplausos). 
II 

ASUNTOS ENTRADOS 
1 

ACTAS 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – A continuación 
corresponde considerar el Acta.  

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

Acta número 11 de la 11º Sesión de Tablas 
del Período Extraordinario, correspondiente al 178 
Período Legislativo Anual de fecha 13 de febrero de 
2019.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 11.  

- Se votan y aprueban.  
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
2 

PEDIDO DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pedido de Licencias.  

- Transcurridos unos instantes dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: como es de 
práctica, para que se omita la lectura de la lista de 
los Asuntos Entrados, se pase directamente a la 
consideración del Orden del Día, y a partir de allí 
vuelvo a pedir la palabra.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de Asuntos Entrados 

cuya lectura se omite es el siguiente:  
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 609/18 (Nota 15052/19) – Solicitando tenga a 
bien reconsiderar la redacción del artículo 4 de la 
Resolución 3436/2014, estableciendo que los 
integrantes de Asociaciones Civiles y demás 
entidades sin fines de lucro con obligación de 
presentar Declaraciones Juradas pueden obtener 
certificación de firmas sin cargo.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74793 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur). 
 
Nº 707/18 (Nota 15053/19) – Sobre puntos referidos 
al Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74842  
EN COMISIONES (Dip.Tanús) 
 
B) Dirección General de Escuelas: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1318/18 (Nota 15044/19) – Solicitando se 
garantice la entrega de las raciones de comida 
correspondientes al Programa “Servicio de los 
Comedores Escolares” a los niños durante el receso 
escolar 2019. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75648 
EN EL ARCHIVO (Dip. Galván) 
 
Nº 972/17 (Nota 15045/19) – Solicitando se analice 
la posibilidad de ingreso de los docentes suplentes 
que se desempeñan actualmente en las Escuelas 
Artísticas Vocacionales de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73707 
EN EL ARCHIVO (Dip. Escudero) 
 
C) Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1362/14 (Nota 15046/19) – Solicitando se declare 
de interés Provincial el “Festival Arroyo Claro”,  a 
realizarse los días 21, 22 y 23 de noviembre de 
2.014 en el Distrito Los Barriales, Departamento 
Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 67995 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa J.) 
 
Nº 560/13 (Nota 15047/19) – Solicitando se realice 
los actos útiles necesarios a fin de atender el 
reclamo de los Brigadistas del Plan Provincial de 
Manejo del Fuego (PPMF). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 64839 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ríos) 
 
Nº 943/11 (Nota 15048/19) – Sobre puntos 
vinculados al inicio de la temporada Aconcagua 
2011/2012. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60342 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 945/11 (Nota 15049/19) – Sobre puntos referidos 
al personal afectado al control de caza y pesca en 
nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 60362 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
D) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1117/18 (Nota 15055/19) – Sobre puntos 
referidos a las políticas y acciones que se están 

implementando, referidas al apoyo de la actividad 
productiva del ganado caprino en nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75411 
EN COMISIONES (Dip. Pérez C.) 
 
E) Instituto Provincial de la Vivienda: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1325/18 (Nota 15060/19) - Sobre puntos 
relacionados con la entrega de viviendas del Barrio 
“Sol y Sierra”, del Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75620 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 75704/19 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 20-12-18, Proyecto de Ley venido 
en revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación terrenos para el 
desarrollo del Plan Maestro del Proyecto Ribera 
Luján. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 75761 del 15-2-19 – Sres. Miguel Angel 
Álvarez e Armando Ismael Cortez, solicitan 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75734) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como fin 
adherir a la Provincia de Mendoza a la denominada 
Ley Brisa, Ley 27452, sancionada por el Senado y la 
Cámara de Diputados de la Nación en Julio de 2018, 
esta ley otorga una reparación económica a aquellos 
hijos e hijas de víctimas de femicidios.  

La reparación, consiste en un haber 
jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos 
móviles, y está destinado a personas menores de 21 
años o con discapacidad, la reparación no tiene un 
efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las 
"víctimas colaterales", es decir, los hijos de las 
víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años. 
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Es de aclarar que dicha reparación es 
compatible con la Asignación Universal por Hijo, con 
el régimen de Asignaciones Familiares" y con otras 
prestaciones sociales de las cuales sean 
destinatarios. Dicha ley garantiza a los hijos de 
víctimas de femicidios una "cobertura integral de 
salud". En tanto que el proyecto lleva el nombre de 
"Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa 
Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue 
asesinada a golpes el 20 de diciembre del 2017 y su 
cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su 
marido, quien está detenido.  

La violencia de género constituye un flagelo 
y por sobre todo una práctica social fundamentada 
en la discriminación y en las relaciones de 
subordinación, razón por la cual los movimientos de 
mujeres han llevado a cabo grandes luchas por 
consolidar la igualdad real entre mujeres y varones. 

Esto se ha ido plasmando de a poco en 
diversas legislaciones, tanto internacionales como 
nacionales, prueba de las primeras es de mencionar 
la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer del año 
1.979 o la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia Contra La Mujer.  

En concordancia con esto, la República 
Argentina en el año 2009 tuvo su primer avance 
legislativo sancionando la Ley 26485, de “Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los diversos ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
Luego en el año 2012 se sanciono la Ley 26791 que 
tipifica el delito de femicidio, estableciendo como 
figura agravante del delito de homicidio simple, en 
aquellos casos en el dicha acción sea cometida por 
un hombre contra una mujer, mediando violencia de 
género, con la pena de prisión perpetua. 

El importante detenernos en lo que se 
entiende por femicidio, ya que no solo está 
constituido como un asesinato, sino que la razón del 
mismo se centra en el contexto de desigualdad 
estructural, basado en la preminencia del dominio, el 
control y la posesión del varón respecto de la mujer. 
Es de destacable que femicidio es una de las formas 
más extremas de violencia hacia las mujeres, ya que 
es un asesinato cometido por un hombre hacia una 
mujer, a quien considera de su propiedad. 

Además de las víctimas directas constituidas 
por estas mujeres asesinadas en manos de sus 
maridos y/o sus parejas, aparecen las víctimas 
colaterales que son los niños/as y adolescentes, los 
cuales se hallan sumergidos en un ámbito familiar 
arrasado por la violencia, el desamparo, la 
vulnerabilidad y la impotencia. 

Ya que se quedaron sin sus madres, en un 
ambiente de plagado de constantes abusos, 
maltratos y sometimientos hacia todo el grupo 
familiar, cuyo desenlace último es perder su núcleo 
familiar más íntimo, encontrándose en una situación 
de profundo desamparo. 

Estos/as niños/as y adolescentes son 
víctimas colaterales de este delito, y por tanto resulta 
imprescindible que el Estado articule los 
mecanismos necesarios y suficientes a fin de 
asegurar su bienestar físico y psíquico. 

Con la sanción de esta ley, en primer lugar 
se ha generado la obligación por parte del Estado en 
lo relativo al otorgamiento de una reparación 
económica que no resulta ser un subsidio, pensión 
y/o ayuda, y que la misma dura hasta los 21 años de 
edad y que subsistirá en los casos en que se declare 
la capacidad restringida y/o la incapacidad de los 
niños/as y adolescente, implicando una respuesta 
por el daño causado. 

Es importante tener en cuenta que esta 
prestación no es incompatible con otros derechos 
que perciban los niños/as y adolescentes, tales como 
pensiones, asignación universal por hijo y alimentos 
etc. 

Se explicita también que en ningún caso el 
padre ni cualquier otra persona que haya sido 
imputada y/o procesada y/o condenada como autora, 
coautora, instigadora o cómplice del delito de 
homicidio cometido contra la progenitora de los 
niños/as y adolescentes que resultes destinatarios 
de la prestación, serán quienes reciban ese monto 
de dinero y siempre lo hará la persona que se 
encargue de su cuidado. 
Además,  

Por todo ello y en atención a lo expuesto es 
que pedimos el acompañamiento de los diputados y 
diputadas en este presente proyecto de ley. 
 

Mendoza 1 de febrero de 2019 
 

Cecilia Rodríguez 
María José Sanz 

 
Artículo 1° - Adherir en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, a la Ley 27452 denominada: 
Ley Brisa. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75740) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 



20 de febrero de 2019     12ª Reunión  H. Cámara de Diputados        12ª Sesión de Tablas                      Pág. 7 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 12 del 20-2-19  
 

 

Se solicita al Ministerio de Trabajo, Gobierno y 
Justicia y al Ministerio de Seguridad informe sobre 
distintos aspectos relacionados con procedimientos, 
actividades y/o programas encaminados al trabajo, 
como así también de las retribuciones, 
remuneraciones, salario, sueldo o pago en 
cualquiera de sus formas (pecuniario o en especies), 
de las personas privadas de libertad dentro de los 
establecimientos penitenciarios provinciales, y/o toda 
otra cuestión que la autoridad competente en el 
tema, haga propicio mencionar, y sobre el que por 
error involuntario se haya omitido consultar. 

Evitar la desocialización de las personas 
privadas de libertad, reintegrar socialmente a las 
personas condenadas reduciendo la reincidencia, la 
reiterancia y protegiendo a la sociedad contra el 
delito, son los objetivos o ejes transversales en todas 
las etapas de privación de libertad desde que la 
persona es detenida, comienza a cumplir su 
condena, mientras progresa en la misma y hasta que 
adquiere la libertad. Para lograr esos objetivos la ley 
establece que: “…El régimen penitenciario deberá 
utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada 
caso, todos los medios de tratamiento 
interdisciplinario que resulten apropiados para la 
finalidad enunciada…”. 

Analizar los procesos de desubjetivación es 
otro de los objetivos. Los procesos de 
desubjetivación promueven sentimientos de 
impotencia, de que nada se puede transformar 
desde las concretas realidades de sus vidas, 
saturadas por la inmediatez de lo que se relaciona 
con las satisfacciones más elementales del ser 
humano, con aquello del orden de la necesidad y de 
la propia existencia. Los adultos, sin trabajo, sin 
ocupación, con quiebre de ideales, con identidades 
vulneradas, no se encuentran en condiciones de 
transmitir un legado simbólico, factor primordial para 
la vida en comunidad, para la reinserción en el 
contexto externo.  

Partimos de tener en cuenta que la finalidad 
de la ejecución de la pena privativa de la libertad es 
procurar la adecuada reinserción social del sometido 
a ella, según estipula el Artículo 1° de la Ley 24660. 
En este sentido, la Constitución de 1853 se ocupó de 
proscribir cualquier contenido penoso del encierro y 
de definir una teleología humanista y acorde con la 
dignidad de las personas, Artículo 18. Ningún 
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 
previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, 
ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de 
los jueces designados por la ley antes del hecho de 
la causa. Con la incorporación de los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos (Art. 75 inc. 
22) con jerarquía constitucional, se incluyó de 
manera explícita el propósito que debe orientar la 
pena en prisión. Así el Articulo 5°, inciso 6 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece “…que las penas privativas de la libertad 
tendrán como finalidad esencial la reforma y 

readaptación social de los condenados…”, y el 10.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos indica que “…el régimen penitenciario 
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial 
será la reforma y readaptación social de los 
penados…”. 

Lo concreto es que se ha establecido una 
finalidad positiva: reinsertar a la persona condenada 
en la sociedad. Dicha finalidad constitucional genera 
una obligación en cabeza del Estado de brindar a la 
persona privada de libertad herramientas para su 
integración social respetando su autonomía. Es 
decir, que el Estado tiene una inevitable posición de 
garante en el proceso de reinserción social que lo 
obliga a arbitrar medidas efectivas para que el 
propósito constitucional se realice. 

La educación es un pilar fundamental para 
conseguir una adecuada socialización, pero también 
lo es, una preparación laboral que ofrezca una 
formación profesional adecuada, y permita adquirir 
hábitos laborales saludables; todo como medio para 
que el individuo se forme en aptitudes y capacidades 
adecuadas indispensables para conseguir una 
integración satisfactoria a la sociedad. 

Por lo tanto, si las prisiones tienen asignada 
legalmente la finalidad de propender a la 
recuperación de la persona privada de libertad, la 
preparación laboral ha de ser uno de los elementos 
fundamentales en la intervención. 

La intención es conocer qué es lo que se 
está haciendo respecto de la generación de trabajo, 
y condiciones de la misma, en las instituciones 
penitenciarias de la provincia.  

El Artículo 11 en su inciso 6 de la Ley 8465 
dispone: “el trabajo constituye un derecho y deber 
del interno, es una de las bases de tratamiento y no 
de los ejes de la reinserción social de las personas 
privadas de libertad”.  

Artículo 119: de la Ley 8465 dispone: el 
trabajo se regirá por los siguientes principios: 

a) No se impondrá como castigo;  
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni 
forzado; 
c) Propenderá a la formación y al 
mejoramiento de los hábitos laborales y 
productivos; 
d) Procurará la capacitación del interno para 
desempeñarse en la vida libre;  
e) Se programará teniendo en cuenta las 

aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, 
tecnologías utilizadas en el medio libre, las 
demandas del mercado laboral y las posibilidades de 
administración;  

f) Será retribuido, a excepción de los casos 
previstos en esta ley; 

g) Se respetará la legislación laboral y de 
seguridad social vigente, en lo que correspondiere y 
en la medida en que sean compatibles con el 
régimen de privación de la libertad.  
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Artículo 120: El trabajo de los internos no se 
organizará exclusivamente en función del 
rendimiento económico individual o del conjunto de 
la actividad, sino que tendrá como finalidad 
primordial la generación de hábitos laborales, la 
capacitación y la creatividad.  

Artículo 121: El trabajo del interno estará 
condicionado a su aptitud física o mental. 

Artículo 122: Sin perjuicio de su obligación a 
trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. (…) 

Artículo 129: “La organización del trabajo 
penitenciario, sus métodos, modalidades se 
asemejarán en todo lo que sea posible y en nula 
medida que sean compatibles con el régimen de 
privación de libertad, al trabajo de la vida libre”.  

Artículo 130: La administración velará para 
que las labores y los trabajos que desarrollen los 
internos se coordinen con los horarios destinados a 
otros aspectos del tratamiento del interno.  

Artículo 131: El trabajo y la producción 
podrán organizarse por administración, bajo las 
formas de ente descentralizado, empresa mixta o 
privada, por cuenta propia del interno mediante 
sistema cooperativo. En cualquiera de esas 
modalidades la administración ejercerá la 
supervisión de la actividad.  

Artículo 132: El trabajo del interno será 
retribuido de manera justa, salvo los casos previstos 
por el Artículo 123. Cuando la organización del 
trabajo esté a cargo del estado o entidades de bien 
público, el interno percibirá una suma que tendrá 
carácter no remunerativo y se denominará peculio. 
Cuando la organización del trabajo esté a cargo de 
una empresa privada la remuneración será 
equivalente al salario de la vida libre correspondiente 
a la categoría profesional de que se trate, siempre 
que sea compatible con su situación jurídica. 

Esta inquietud de conocimiento se ha 
instrumentado como proyecto de resolución, por ser 
éste el medio legislativo pertinente de acuerdo con lo 
dispuesto por el Reglamento Interno de la H. 
Cámara. 

En el marco conceptual expuesto se solicita 
al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y al 
Ministerio de Seguridad informe sobre distintos 
aspectos relacionados con el trabajo del interno 
dentro de los establecimientos penitenciarios.  

Por todos los fundamentos anteriormente 
citados se pone en consideración el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
trabajo y Justicia, a cargo de Lic. Lisandro Nieri; y al 
Ministerio de Seguridad a cargo de Gianni Venier; y 
por su intermedio a quien corresponda, informe: 

a) Sistema actualmente vigente de 
organización del trabajo de las personas privadas de 
libertad en las Penitenciarias de la Provincia, 
especificando, métodos, modalidades, jornadas de 
labor, medidas preventivas de higiene y seguridad, 
remuneración, y toda otra cuestión que la autoridad 
estime de interés mencionar.  

b) Talleres de trabajo y/o de producción para 
personas privadas de libertad en las Penitenciarias 
de la Provincia, 

c) En su caso, si existe comercialización 
desde las Penitenciarias del producido del trabajo 
desarrollado allí, especificar ingresos de dicha 
actividad y remuneraciones correspondientes a las 
personas privadas de libertad. 

d) En caso que existan cursos de 
capacitación ocupacional, cuáles son los que están 
en ejecución.  

e) Si por convenios institucionales y/o 
programas destinados a tal fin, existen talleres 
exteriores que reciban a personas privadas de 
libertad con salidas transitorias y/o en período de 
semilibertad o libertad condicional, para realizar 
trabajos allí.  

f) Cual es la demanda real de trabajo dentro 
de las Penitenciarías de Mendoza, respecto al 
trabajo dentro de la Penitenciaria, y cuáles son las 
posibilidades de las personas privadas de libertad 
acerca de un posible futuro laboral fuera de la 
institución.  

g).Toda otra cuestión que la autoridad estime 
de importancia o interés explicar. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75742) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto Solicitar 
al Departamento General de Irrigación, informe a 
esta H. Cámara sobre los resultados obtenidos del 
análisis del agua en el pozo denominado consorcio 
202 de fecha 17/8/88, posteriores a la fecha 
8/9/2018. 

Consideramos importante contar con esta 
información para estar al tanto de los resultados que 
se obtienen de esta perforación, sobre la cual, ya se 
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efectuó hace unos meses un análisis, dado que un 
vecino había detectado alguna sustancia extraña en 
el mismo.  

Ante la situación mencionada, el 
Departamento General de Irrigación efectuó un 
análisis de tres pozos de la zona de Jaime Prats. 
Argumentando obtener los siguientes resultados: “no 
se ha detectado presencia de hidrocarburos 
aromáticos, no se encontraron metales pesados; los 
valores de Radio y Uranio concuerdan con los 
valores de agua superficial de la cuenca; los análisis 
fisicoquímicos arrojan valores de conductividad con 
variación lógica de acuerdo a la crisis hídrica de la 
cuenca, PH, bicarbonatos, sodio, potasio y calcio sin 
variaciones. Respecto de la acequia el valor de 
solubilidad en éter demuestra que es una sustancia 
que no se disuelve en agua.” 

Sin embargo, para llevar tranquilidad a los 
vecinos, dada la sensibilidad que genera todo lo 
referido al agua, es necesario efectuar un monitoreo 
de la bomba, acompañado con controles acerca de 
la calidad del agua. Por este motivo, buscamos 
conocer si se efectuaron estudios posteriores a 
septiembre del año 2018. 

Por las razones expuestas y las que 
oportunamente se darán, solicito a los diputados el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, que informe a esta H. Cámara sobre: 

- Si existen análisis de las aguas del pozo 
denominado: consorcio 202 de fecha 17/8/88, del 
Distrito de Jaime Prats en el Departamento de San 
Rafael. Posteriores a la fecha 8/9/2018. 

- En caso afirmativo, remitir copia certificada 
de resultados con sus respectivas fechas de análisis. 

- En caso negativo, solicitamos se realicen 
con urgencia los análisis, dada la importancia del 
tema. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HIDRICOS 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75744) 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

Ponemos a consideración de los diputados el 
presente proyecto de resolución que tiene por objeto 
declarar de interés de la H. Cámara el libro “Accardi, 
un Murciélago de Exportación”, libro autobiográfico 
del integrante del seleccionado argentino de fútbol 
para ciegos, Los Murciélagos, medalla de bronce en 
los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 
Federico Accardi, escrito por su DT y docente 
Romeo Fiorentini. 

En las primeras páginas del libro se cuenta 
que Federico tuvo un nacimiento prematuro y que 
quedó ciego en la incubadora, pero tristemente su 
hermano gemelo no pudo vivir. También se relata 
que de niño fue muy inseguro y miedoso, que no se 
animaba a caminar si no contaba con la compañía 
de un familiar. Hasta que llegó el día en que le 
regalaron su juguete preferido: una pelota. A partir 
de ese momento su vida cambió, comenzó a 
brindarse al máximo y a luchar contra todas las 
adversidades con el objetivo de hacer realidad su 
sueño: convertirse en jugador de fútbol. Y lo logró. 

Federico Accardi por su carismática forma de 
ser, su fresca personalidad y su espontáneo sentido 
del humor, no pasa desapercibido en el gimnasio en 
donde entrena diariamente, e intercambia saludos y 
risas con los demás deportistas. Lo apodan el 
“Masche Mendocino”, por la entrega que muestra 
dentro de la cancha, en cada partido y en también en 
la vida. 

La idea y el objetivo del libro, según 
Federico, es la de concientizar sobre el fútbol para 
ciegos y que en los próximos años la Provincia de 
Mendoza cuente con más deportistas en los Juegos 
Paraolímpicos de Tokio 2020. 

Por estos breves fundamentos, es que 
solicito a este H. Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
libro “Accardi, un Murciélago de Exportación”, libro 
autobiográfico del integrante del seleccionado 
argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, 
escrito por su Director Técnico y docente Romeo 
Fiorentini. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Pablo Cairo 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 75748) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La población siria lleva casi 8 años (en 
marzo de 2011) de sufrimiento, desesperación y 
violencia. No hay un solo niño que no esté 
padeciendo por este conflicto que parece no tener 
fin. De hecho, la mitad solo conoce la guerra. 

Solo en Siria, 13,1 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria, incluidos 5,6 millones 
de niñas y niños, de los que casi medio millón viven 
en zonas de difícil acceso dentro de Siria. Además, 
más de 2,5 millones de niños se encuentran 
refugiados en Líbano, Jordania, Irak, Turquía y 
Egipto. 

Gracias al trabajo realizado por la ONU a 
través de UNICEF en Siria, en 2018 han conseguido 
que más de 3 millones de personas tengan acceso a 
agua potable. Además, más de 1 millón de niños y 
mujeres embarazadas y lactantes han pasado 
controles para detectar si sufrían desnutrición aguda. 

El invierno ya ha llegado y la subida del 
precio de los productos básicos hace que muchas 
familias sirias no puedan satisfacer sus necesidades, 
incluidas una vestimenta decente para sus hijos. 
Durante los meses de invierno uno de los principales 
objetivos es apoyar a los niños y familias más 
vulnerables y más afectados por la crisis y el 
desplazamiento, mediante la distribución de ropa de 
abrigo y de tarjetas para que los propios niños 
puedan adquirir ropa. 

En algunas zonas de Siria se sigue 
denegando la entrega de ayuda humanitaria y en 
otras continúa siendo extremadamente difícil acceder 
debido a los constantes ataques, la escasa 
seguridad, la limitación de movimientos y la 
imposición de restricciones. No obstante, a lo largo 
de 2018 se ha comprobado, sobre todo en el sureste 
de Idlib, que unas 30.000 personas van a intentar 
volver a sus hogares.  

En este orden de ideas y con el objeto de 
crear conciencia en el pueblo sanrafaelino el Club 
Sirio Libanés de San Rafael, el día 22 de febrero de 
2019, a las 20hs., en su sede de calle 25 de Mayo Nº 
60, realizara una conferencia publica titulada: “Crisis 
Humanitaria en Siria: una conversación con Arturo 
Romboli” en donde participara el Ingeniero Arturo 
Romboli quien es un sanrafaelino que desde el año 
2005 trabaja en organizaciones internacionales. 
Actualmente se encuentra como Responsable de 
Planeamiento Estratégico para la oficina de UNICEF 
en Siria.  

Arturo Romboli se recibió de Ingeniero Civil 
en la UTN de la Ciudad de San Rafael y luego 
completo un Master en Administración de Negocios 
(MBA) en la universidad de Ginebra en Suiza. 

En su función actual, Arturo es responsable 
de liderar el equipo que se encarga de planeamiento 
estratégico, monitoreo y evaluación de las 
actividades de UNICEF en Siria. También se 
encarga de supervisar la colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Arturo se encuentra actualmente visitando 
San Rafael y ha sido invitado para que a través del 
Club Sirio Libanés de San Rafael, comparta con la 
sociedad sanrafaelina su experiencia de trabajo en 
Siria, un lugar tan afectado por la crisis humanitaria 
que ya todos conocemos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza 13 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
conferencia pública titulada: “Crisis Humanitaria en 
Siria: Una Conversación con Arturo Romboli”, que se 
llevará a cabo, el día 22 de febrero del corriente año 
en el Club Sirio Libanés de San Rafael y estará a 
cargo del Ingeniero Arturo Romboli, Responsable de 
Planeamiento Estratégico para la oficina de UNICEF 
en Siria.  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 13 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75749) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asociación sanrafaelina de estudiantes de 
Ingeniería Química (A.Sr.E.I.Q) y la FACAI, fueron 
elegidas como sedes del XXIV Congreso Nacional 
de Estudiantes de Ingeniería Química y II congreso 
Binacional Argentina-Chile. Luego de varios años de 
arduo trabajo para lograr ser sede de este gran 
evento, se ha logrado, lo cual pone a la institución 
como referente regional en educación de Ingeniería 
Química y carreras afines. 

La Realización del evento será los días 30 
de septiembre, 1, 2, 3, y 4 de octubre de 2019.  

Este evento se realiza anualmente en 
diferentes ciudades de Argentina, organizado por 
una de las 28 asociaciones de estudiantes del país. 
En él se llevan a cabo diferentes actividades, como 
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conferencias magistrales, cursos, visitas técnicas a 
industrias, actividades culturales, solidarias y 
recreativas entre otras. 

Tiene como finalidad la de fomentar la 
formación integral de los estudiantes, propiciando la 
vinculación sociocultural, como así también de 
generar un acercamiento a la actividad industrial de 
la zona. También se realizan asambleas convocadas 
por la Asociación Argentina de Estudiantes de 
Ingeniería Química que nuclea a los representantes 
de todas las asociaciones. En dichas asambleas se 
reúnen para discutir, debatir, consensuar y brindar 
conocimiento acerca de la situación estudiantil, 
profesional, política y social. 

El congreso de estudiantes de ingeniería es 
un evento pensado y organizado por estudiantes 
para estudiantes de dicha carrera o carreras afines, 
pertenecientes a las asociaciones que posee nuestro 
país. Se estima una asistencia de aproximadamente 
mil (1000) personas provenientes de distintas 
universidades y facultades, y en esta oportunidad 
también se contaría con estudiantes del país vecino, 
Chile. 

La realización de este evento fomenta el 
ideal de que la Universidad Nacional de Cuyo y más 
específicamente la Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria acompaña a los alumnos en todo el 
proceso de formación profesional. No solo en la 
parte científico-técnica, sino como veedores en el 
desarrollo humano y el impacto positivo que 
podemos lograr como miembros activos en la 
sociedad. 

Por todo lo expuesto, solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
XXIV Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Química y II Congreso Binacional 
Argentina-Chile que se llevará a cabo, los días 30 de 
septiembre,1,2,3 y 4 de octubre de 2019 en Facultad 
de Ciencias Aplicadas a la Industria dependiente de 
la UNCuyo”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN  
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 73750) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés el Congreso “Gastro 2019”, 
organizado en forma conjunta por la Federación 
Argentina de Gastroenterología (FAGE) y la 
Federación Argentina de Asociaciones de 
Endoscopia Digestiva (FAAED), a desarrollarse en 
Mendoza del 11 al 13 de septiembre del corriente 
año. 

“Gastro 2019” constituye la actividad 
académica central para ambas Sociedades 
Científicas, FAGE y FAAED, y moviliza a un gran 
número de asistentes: gastroenterólogos y 
endoscopistas digestivos, generalitas, médicos de 
familia, clínicos, gerontólogos, hepatólogos, 
infectólogos, oncólogos, pediatras, anátomo-
patólogos, radiólogos intervencionistas, cirujanos, 
bioquímicos, nutricionistas y asistentes en 
endoscopia. 

El Congreso contará con un nutrido 
programa científico con conferencias, mesas 
redondas, workshops y talleres. También se 
generará un espacio para la presentación de 
resultados de actividades desarrolladas en la 
práctica profesional, en la búsqueda de consensos 
desde y entre los distintos ámbitos, a través de la 
presentación de trabajos científicos en sesiones 
orales, e-posters y videos. 

Las patologías vinculadas a esta 
especialidad, tienen un notable protagonismo, tanto 
en las políticas de salud pública como en las de 
obras sociales y prepagas. Se espera que la 
realización de este Congreso siga fortaleciendo a 
Mendoza como un polo de desarrollo específico de 
estas disciplinas. 

Declarar de interés legislativo la presente 
iniciativa contribuirá a la difusión de los más 
recientes avances científicos, y a la vez, a 
concientizar sobre la importancia de innovar en los 
diferentes aspectos de la salud gástrica y temas 
vinculados.  

Por los argumentos anteriormente 
expresados, le solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

Ana María Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara al 
Congreso “GASTRO 2019” a desarrollarse en 
Mendoza del 11 al 13 de septiembre de 2019. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
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Ana María Andía 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés el “XXIII Congreso Argentino de 
Kinesiología”, organizado por la Asociación 
Argentina de Kinesiología y el Colegio Profesional de 
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 
Mendoza, a realizarse en Mendoza del 8 al 10 de 
agosto del corriente año.  

Los tratamientos en kinesiología tienen en 
Argentina un notable protagonismo, tanto en las 
políticas de obras sociales y prepagas como en 
salud pública. 

El presente Congreso brindará la 
oportunidad de compartir conocimientos, 
experiencias y motivar el crecimiento de los 
profesionales participantes, generando un espacio 
de interacción, reflexión y actualización.  

Se estima contar con la asistencia de 
aproximadamente mil profesionales y se espera que 
la realización de este Congreso continúe 
fortaleciendo a nuestro país y particularmente a 
Mendoza, como un polo de desarrollo especifico en 
beneficio de la kinesiología científica argentina. 

Declarar de interés legislativo la presente 
iniciativa contribuirá a la difusión de los más 
recientes avances científicos, y a la vez, a 
concientizar sobre la importancia de innovar en las 
diferentes prácticas relacionadas con kinesiología y 
fisioterapia.  

Por los argumentos anteriormente 
expresados, le solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

Ana M. Andía 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara al 
“XXIII Congreso Argentino de Kinesiología a 
realizarse en Mendoza del 8 al 10 de agosto del 
corriente año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
Ana M. Andía 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Que en los últimos días, ha estado público el 
Decreto nº 219/19 del Sr. Gobernador declarando la 
Emergencia Ambiental en todo el piedemonte 
mendocino, lo cual ha generado diversas inquietudes 
tanto en los pobladores de la zona como en aquellos 
que llevan a  delante emprendimientos inmobiliarios 
y loteos.- 
Que el Instituto Nacional del Aguas (INA), analizó 
1.244 km. del piedemonte, a los efectos  determinar 
qué zonas se encuentran bajo amenaza de aluvión.- 

Que la Ley 8.999 estableció el Plan de 
Ordenamiento Territorial, que determina una serie de 
lineamientos para lo que es la construcción y loteos 
en el piedemonte. 
Que el ingeniero Victor Burgos (investigador del INA) 
sugirió una serie de medidas para ocupar el 
Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza, que 
deberá aplicar para urbanizar construcciones de bajo 
impacto en las zonas de amenaza media y baja de 
aluvión.- 

Que también se sugieren obras de desarrollo 
de bajo impacto y pequeñas obras hidráulicas para 
solucionar el problema de la dotación de agua a esas 
zonas.- 
Que actualmente se encuentran vendidos y 
ocupados lotes de fraccionamientos que no han 
realizado obras de mitigación.- 

Que también se menciona que posiblemente 
a los ocupantes de las viviendas en peligro se les va 
ordenar desalojar, por cuestiones de seguridad.- 

Dado el alto grave conflictividad que trae 
aparejadas estas medidas, se hace necesario que la 
autoridad de gobierno que se va a encargar d su 
instrumentación, concurra a la H.D. de Diputados a 
presentar un informe pormenorizado de la situación.-  
 

Mendoza, 13 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Invitar al Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial Lic. Humberto Mingorance y 
al representante del Instituto Nacional de Aguas, a 
fin de a que concurra a la primera sesión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda 
a efectos  de realizar un informe pormenorizado de la 
Emergencia Ambiental del Piedemonte Mendocino 
dispuesta por Decreto 219/19 el Gobierno de 
Mendoza y también de cuales son las medidas que 
se van a tomar para su implementación . También 
que el representante del INA informe de las 
conclusiones de su informe y cuáles son las 
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propuestas técnicas y normativas que sugiere para 
aprovechar el piedemonte. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de febrero  de 2019.- 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS  
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75753) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que la problemática del agua de riego para 
uso agrícola en el Departamento de Santa Rosa data 
desde hace varios años.- 
La misma se distribuía en forma desigual y en base 
al criterio personal de los inspectores a veces por 
amiguismo.- 

Que según los regantes algunos de los 
revisores de cuentas no se encuentran debidamente 
capacitados para realizar su función.- 

Que algunos productores haciendo valer sus 
derechos pidieron revisar las cuentas de las 
inspecciones en lo que hace a la distribución del 
agua como así también de la parte contable y 
administrativa.- 

Logran que no se aprueben los balances del 
ejercicio 2.017 en virtud de una serie de  
irregularidades que se detectaron.- 

Que se realizó una asamblea el 31/5/2018 y 
se logro pasar a un cuarto intermedio para el 
22/06/2018, y dado que no se habían normalizado 
las irregularidades detectadas no se aprobó el 
balance 2017.- 

Que el Departamento de Santa Rosa cuenta 
con 4 Inspecciones que integran la Asociación de 
Inspecciones de Cauce, entidad que hasta la fecha 
no ha dado satisfacciones a los requirentes.- 

Que el acto eleccionario se realizó la 
elección con algunos vicios que fueron denunciados 
por los regantes y pidieron la anulación del mismo 
por nota del 78/11/2018 conforme a lo dispuesto por 
el art. 35 de la Ley 322. 

Que son muchas las anormalidades y se 
torna necesario clarificar ese tema en algo tan 
sensible para los productores como es el uso del 
agua del riego.- 

Por eso solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto. 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 

Artículo 1º - Solicitarle al Superintendente General 
de Irrigación, y al Presidente del Honorable 
Administrativo y a la Asociación de Inspectores de 
Cauce, que tengan a bien concurrir a la próxima 
sesión de la Comisión de Obras Públicas a fin de 
informar a sus miembros sobre los hechos 
denunciados por los regantes, y revisores de cuentas 
de los Canales de Nueva California, Canal Santa 
Rosa, respecto de las irregularidades denunciadas 
respecto de los balances del año 2017, por los 
cuales solicitaron su no aprobación.- 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75755) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene de resolución 
tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas informe sobre préstamo 
denominado “Convenio de Asistencia Financiera”, 
por un monto de 4.000 millones de pesos 
proveniente del Ministerio del Interior de la Nación. 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas ha 
cumplido con contestar el pedido de informe 
solicitado a través de la Resolución N° 1182, pero se 
hace necesario que se clarifiquen algunos puntos.  

Por estos fundamentos y los que se darán en 
su oportunidad es que solicitamos de la H. Cámara 
preste sanción favorable al presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza, 14 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a través del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe a esta H. Cámara sobre el 
préstamo denominado “Convenio de Asistencia 
Financiera”, por un monto de 4.000 millones de 
pesos proveniente del Ministerio del Interior de la 
Nación, detallando. 

a) Si bien la respuesta es que la tasa de 
interés es el Badlar vigente al día hábil anterior al 
comienzo del periodo de intereses, solicitamos que 
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sea este Ministerio quien indique el porcentaje de 
esta tasa. 

b) El Decreto 1332 inicia gestiones para 
obtener asistencia financiera por un monto de 4.000 
millones a ser cancelado en un plazo no menor a 
245 meses, y el convenio de Asistencia Financiera 
se establece en 48 cuotas, por tal motivo solicitamos 
detalle de la proyección de las cuotas que 
comprometerán futuras administraciones. 

c) En lo referido a las Metas fiscales del 
Programa de Convergencia, detallar cual será el 
impacto para los contribuyente en los distintos 
tributos provinciales. 

d) Detalle las políticas fiscales que se 
implementaran para cumplir las pautas y metas 
establecidas.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75756) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos dependiente del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, informe sobre distintos aspectos 
relativos a la implementación y puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema de transporte 
provincial denominado Mendotran. 

En la Provincia de Mendoza comenzó a regir 
este 2019 el Mendotran, un nuevo sistema de 
transporte de pasajeros que pretende interconectar 
los servicios del Gran Mendoza con el centro de la 
ciudad, aunque desde el primer día sumó quejas de 
usuarios y choferes. 

Desde las autoridades de Mendoza, y la 
página oficial de Mendotran, afirmaron que los 
usuarios pueden enviar sus dudas y 
cuestionamientos a los Centros de Atención al 
Usuario (CAU) y además se pueden comunicar con 
la línea gratuita 0800 999 6604 o al 148 opción 7 
para conocer detalles de los recorridos y frecuencias.  

Nos han llegado reclamos de trabajadores 
de la Salud, y Agentes Sanitarios que han sido 
enviados a trabajar como promotores en distintos 
puntos del Gran Mendoza para brindar información 
sobre el sistema de transporte a los usuarios en las 
calles. 

A través de reclamos individuales, los 
trabajadores exigen cumplir las tareas asignadas 
para las que se capacitaron durante años, mientras 
el Gobierno pretende, entre otras actividades, que 
sean promotores ad honorem del Mendotran, e 
informen a la sociedad sobre los nuevos recorridos 
que este flamante y polémico Sistema Provincial de 
Transporte dispone. 

Esta competencia que el Ejecutivo asigna 
dista o no se corresponde con los aspectos 
significativos que realmente contribuyen a motivar y 
ejecutar acciones de promoción y protección de la 
salud de la población. 

Las atribuciones que el Gobierno quiere 
imponer se contraponen con los marcos normativos 
y formadores que los trabajadores poseen para 
desarrollar tareas sanitarias y de prevención de la 
salud, contempladas en la Ley Provincial 8668/14. 

Los Agentes Sanitarios cumplen un rol muy 
importante en los equipos integrales de trabajo en 
las distintas áreas departamentales, donde las 
personas presentan verdaderas necesidades 
sanitarias de cobertura y/o accesibilidad, porque 
prevalecen las falencias en insumos e 
infraestructura. 

Siendo esta situación confusa para todos, y 
ya que el Mendotran uno de los temas de mayor 
interés y preocupación de los mendocinos y usuarios 
en la actualidad, es que necesitamos datos más 
precisos sobre la implementación y puesta en 
funcionamiento de dicho sistema de transporte.  

Sin más, por los fundamentos brindados y 
los que se darán si así lo requiere esta H. Cámara, 
es que solicito la sanción favorable a este proyecto 
de resolución.  
 

Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos dependiente del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, informe sobre distintos aspectos 
relativos al nuevo sistema de transporte provincial 
denominado MENDOTRAN, detallando: 

a) Si han sido afectados empleados del 
Ministerio de Salud de la Provincia tales como 
Agentes Sanitarios y promotores de Salud de 
Mendoza como promotores del Mendotran. 
Desarrolle.  

b) Si dichos empleados cobran por la tarea 
designada respecto al Mendotran. 

c) Si cuentan con un seguro específico para 
poder cumplir sus tareas en los puntos de atención al 
usuario.  

d) Si en su lugar original de trabajo, para el 
que fue capacitado, ha sido reemplazado o si alguien 
cumple esa función. 
 
Art. 2° - De forma.  
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Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75757) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos dependiente del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, informe sobre distintos aspectos 
relativos a la implementación y puesta en 
funcionamiento del nuevo sistema de transporte 
provincial denominado Mendotran. 

En la Provincia de Mendoza comenzó a regir 
este 2019 el Mendotran , un nuevo sistema de 
transporte de pasajeros que pretende interconectar 
los servicios del Gran Mendoza con el centro de la 
ciudad, aunque desde el primer día sumó quejas de 
usuarios y choferes. 

Con el trasbordo como eje central, 
colectivos, metrotranvía y ciclovías se conectan entre 
sí para generar mejores tiempos de viaje y menor 
espera en el traslado de pasajeros en toda el área 
metropolitana, según afirman desde el ejecutivo, 
cosa que no ha ocurrido para los usuarios que desde 
hace un mes viajan a diario. 

Desde las autoridades de Mendoza, y la 
página oficial de Mendotran, afirmaron que los 
usuarios pueden enviar sus dudas y 
cuestionamientos a los Centros de Atención al 
Usuario (CAU) y además se pueden comunicar con 
la línea gratuita 0800 999 6604 o al 148 opción 7 
para conocer detalles de los recorridos y frecuencias.  

Siendo el Mendotran uno de los temas de 
mayor interés y preocupación de los mendocinos y 
usuarios en la actualidad, es que necesitamos datos 
más precisos sobre la implementación y puesta en 
funcionamiento de dicho sistema de transporte.  

Sin más, por los fundamentos brindados y 
los que se darán si así lo requiere esta H. Cámara, 
es que solicito la sanción favorable a este proyecto 
de resolución.  
 

Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos dependiente del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza, informe sobre distintos aspectos 

relativos al nuevo sistema de transporte provincial 
denominado Mendotran, detallando: 

a) Monto devengado e imputado en la 
implementación y puesta en funcionamiento del 
nuevo sistema de transporte. Detalle. 

b) Informe sobre la campaña publicitaria e 
informativa del mismo. 

c) Cantidad de personal contratado para 
cumplir labores en el Centro de Atención al Usuario y 
promotores de puntos estratégicos.  

d) Método de selección del personal 
contratado. Periodo de contratación. Monto de 
liquidación mensual. 

e) Indique cuáles han sido las herramientas 
y/o material de trabajo necesario brindado a cada 
agente y/o promotor para atender al usuario. Detalle. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75758) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Sr. Encargado de Despacho de la 
Sub Secretaría de Trabajo que informe a esta H. 
Cámara acerca de los trabajadores y trabajadoras de 
esa repartición que se encuentren bajo el régimen de 
contratación de servicios. 

Ha sido conocido el hecho de que existen 
trabajadores y trabajadoras que permanecen bajo 
este sistema de contratación y resulta fundamental 
conocer si el organismo cuya función principal es la 
de velar por el cumplimiento de normas laborales 
tanto para el sector público como para el privado 
continua incurriendo en una práctica destinada a 
lograr el encubrimiento de relaciones laborales 
dependientes en el ámbito de la Administración 
Pública mediante estas formas contractuales 
fraudulentas. 

Por estos fundamentos y otros que 
oportunamente se darán, es que pido a los diputados 
y diputadas me acompañen en el presente proyecto 
de resolución. 

Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Helio Perviú 
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Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
Artículo 1° - Solicitar al Sr. Encargado de Despacho 
de la Sub Secretaría de Trabajo Dr. Carlos Seguras 
informe a esta H. Cámara: 

a.- Nómina de la cantidad de personas 
empleadas con la que cuenta la Sub-Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social.- 

b.- Condición en la que se encuentran 
prestando labores, debiendo aclarar en su caso 
aquellos que se encuentren bajo contratación distinta 
a la de empleo público en caso de existir.- 

c.- Acompañe  documentación respaldatoria 
de los puntos antes requeridos.- 
 
Art. 2° - Informe modalidad de contratación y 
renovación de contratos de locación de servicios en 
caso de que existieran, debiendo acompañar en el 
caso documentación de la que surja la fecha del 
primer instrumento firmado y la de su última 
renovación. 
 
Art. 3° - Informe si existe entre la Subsecretaría de 
Trabajo de la Provincia y la Superintendencia 
convenios de colaboración que impliquen la cesión 
de trabajadores para el cumplimiento de funciones 
de un organismo a otro.- 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 14 de febrero de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Helio Perviú 
Omar Parisi 
Lucas Ilardo 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75754) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara : 
 

Ponemos en consideración de los Diputados 
el siguiente proyecto de declaración, que veríamos  
con agrado que los Intendentes Municipales de los 
18 departamentos de nuestra provincia, prohíban la 
acción de fumar, en los espacios reservados en las 
plazas públicas para juegos de recreación de los 
menores de edad.- 

Que por Ley 5374  del 13/12/1988, se 
prohibió en la provincia de Mendoza, fumar en los 

espacios cerrados de uso público, por los graves 
daños que causa a la salud la adicción al cigarrillo.- 

Posteriormente por Ley 7790 del 23 de 
septiembre de 2007 se modificó dicha ley y en su 
articulo 2° dispuso: queda prohibido fumar en 
cualquier espacio cerrado con acceso Público, tanto 
en el ámbito público o privado de la provincia de 
Mendoza.- 

Actualmente podemos ver a diario que en las 
plazas públicas las personas fuman en cualquier 
lugar, sin importar en la zona en que se encuentren y 
no existe ninguna prohibición al respecto.- 

Que también los hacen en los lugares 
reservados para juegos y esparcimiento de los niños 
y niñas, sin que exista al respecto ninguna norma u 
ordenanza que prohíba tal situación, porque ello, va 
en desmedro de la salud de nuestros menores de 
edad.- 

Que siendo de competencia municipal el 
control y manejo de las plazas públicas, veríamos 
con agrado que los respectivos departamentos 
municipales de nuestra provincia prohíban el fumar 
dentro de esos espacios.- 

Que esto ya se aplica en países como 
Holanda y Bélgica y algunos estados de Estados 
Unidos de Norteamérica, y se encuentra bajo estudio 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello solicitamos la aprobación del siguiente 
proyecto 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1° - Que veríamos con agrado que los 
Intendentes Municipales de los 18 departamentos de 
nuestra provincia, prohíban la acción de fumar, en 
los espacios reservados en las plazas públicas para 
juegos de recreación de los menores de edad. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 11 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75760) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

Diariamente estamos expuestos a 
situaciones que pueden afectar nuestra salud y no 
siempre estamos conscientes de ello; llegamos a 
pensar que le pasará a los demás antes que a 
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nosotros. Sin embargo, es necesario promover en 
nuestra vida diaria una cultura de prevención a 
través de la cual estemos protegidos. 

Si presenciamos un paro cardiorrespiratorio 
o algún accidente de toda índole, actuar con rapidez 
e implementar maniobras de RCP o realizar primeros 
auxilios según corresponda, es fundamental para 
mantener a la persona con vida hasta que lleguen 
los servicios sanitarios. 

Si todos supiéramos realizar maniobras de 
resucitación cardiopulmonar básicas y primeros 
auxilios lograríamos reducir en gran medida las 
consecuencias de estos siniestros. 

Creemos que es de suma importancia que 
los adolescentes conozcan las técnicas de 
reanimación cardiopulmonar básicas y primeros 
auxilios, ya que ellos son los que se encuentran más 
expuestos a presenciar diversos accidentes, ya sea 
en su hogar o fuera de el. 

Los riesgos potenciales que predisponen a 
los accidentes en adolescentes, generalmente 
interactúan y muchos de ellos, según la circunstancia 
son determinantes de enlaces fatídicos de los 
accidentes. 

Partimos de que es propio de esta etapa por 
la falta de inhibiciones y deseo de nuevas 
experiencias y emociones que él considera únicas, 
sentimientos de omnipotencia (que lo hacen creer en 
que todo lo puede hacer) y de invulnerabilidad, el 
deseo de demostrar que es independiente y valiente, 
el proceso de búsqueda de identidad, que lo lleva a 
buscar "modelos" que imitar en otros adolescentes y 
adultos, la inhabilidad psicomotora propia de un 
organismo en crecimiento, que condiciona 
respuestas lentas o torpes, ante situaciones de 
emergencia que lo predisponen a accidentes, uso y 
abuso de drogas, etc. 

Este grupo ignora la magnitud de los 
problemas y desconocen que los accidentes son la 
primera causa de mortalidad en esa edad. 

En la escuela es el marco ideal para iniciar a 
la población en el conocimiento y aprendizaje de la 
RCP y primeros auxilios, por ello impulsamos a que 
se realicen jornadas de promoción, concientización y 
capacitación de estas técnicas en las escuelas de 
nivel secundario. 

Por todo lo expuesto y considerando muy 
importante el apoyo de mis pares, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 15 de febrero de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Marcela Fernández 

Claudia Bassin 
Norma Pagés 

Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice a través de la Dirección General de 
Escuelas jornadas de promoción, concientización y 
capacitación en las Técnicas de Reanimación 

Cardiopulmonar Básicas y primeros auxilios en las 
escuelas de nivel secundario. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 15 de febrero de 2019. 
 

Stella Maris Ruiz 
Marcela Fernández 

Claudia Bassin 
Norma Pagés 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
III 

ORDEN DEL DIA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
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 1, 2, 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. 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 Nº 
5.811 y derogando el artículo 56 del Decreto Ley 
560/73 –indemnización por incapacidad del 
empleado público-. (LAC) 
 
B) DESPACHOS: 
 
Nº 75 Expte. 67030/14 – 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 
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como centro cultural dependiente del Ministerio de 
Cultura. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 76 Expte. 74776/18 – 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 2019. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 77 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene nuevamente la 
palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: alterando el 
Orden del Día, voy a solicitar que tome estado 
parlamentario el expediente 75773 del Poder 
Ejecutivo para la Creación del Fondo Anticíclico 
Vitivinícola.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: un secreto a 
voces, que toda esta demora tiene que ver con la 
necesidad que creemos todos aquí en la Cámara, 
tenemos de tratar el Fondo Anticiclíco Vitivinícola. 
Esta claro, que este tiempo no nos ha alcanzado 
para ponernos de acuerdo, pero aún así no vamos a 
dejar de hacer ningún esfuerzo, a los efectos de 
contar con esa herramienta que nos parece muy útil 
para el momento que atraviesa la vitivinicultura en la 
Provincia de Mendoza. 

De tal modo que, de común acuerdo con el 
resto de los bloques, vamos a solicitar que esta 
sesión pase a un cuarto intermedio para mañana a 
las 11.00 horas. 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

- Se vota y dice el: 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobada, es 
decir que se dispone de un cuarto intermedio hasta 
el día de mañana a las 11.00 horas. 

- Se pasa a cuarto intermedio siendo las 
15.00 horas. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
- A la hora 11.20, del día 21 de febrero, dice 

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

Tiene la palabra el diputado César Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: hemos 
decidido posponer la sesión para las 13.30 horas. Es 
decir, el cuarto intermedio pasará hasta las 13.30 
horas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi de posponer la sesión hasta 
las 13.30 horas.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº5) 
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 

11.21. 
 

- A la hora 19.42, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: no sé si me 
equivoco, pero corresponde el tratamiento de los 
despachos, porque habíamos tratado ya los asuntos 
entrados. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Sí, correspondería el 
tratamiento de los despachos, pero hay un acuerdo 
de Labor Parlamentaria, por el cual se alteraría el 
Orden del Día, pasaríamos a los asuntos fuera del 
Orden del Día, Sobre Tablas, y se le daría 
tratamiento al expediente 75773, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Fondo Anticíclico Vitivinícola. 
En consideración la alteración del Orden del Día. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

IV 
ASUNTOS FUERA 

DEL ORDEN DEL DIA 
 
1 

EXPTE 75773 
ESTABLECIENDO EL FONDO ANTICÍCLICO 

VITIVINÍCOLA 
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SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
voluntad de tratarlo sobre tablas sobre tablas el 
expediente 75773, que requiere mayorías 
necesarias. 

-Se vota y dice el: 
 
SR. PRESIENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

-El texto del proyecto contenido en el 
expediente 75773, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 75773) 
 

Mendoza, 18 de Febrero de 2019. 
 
NOTA Nº 47 -L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                      /                                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley sobre “FONDO ANTICÍCLICO 
VITIVINÍCOLA". 

La vitivinicultura presenta en el ciclo agrícola 
2018-2019 una situación compleja. A los problemas 
vinculados a la macroeconomía se suma una caída 
continua desde hace 30 años del consumo per cápita 
del país y dificultades para la colocación de vinos en 
el mercado externo, lo que ha generado una nueva 
acumulación de excedentes vínicos. Como dato 
novedoso y aún más preocupante, es que en la 
conformación de ese excedente cerca de 200 
millones de litros son vino tinto varietal. 

Este último dato es relevante ya que 
después de 2 cosechas magras en 2016 y 2017, 
algunas bodegas importaron vino por un volumen 
aproximado a los 100 millones de litros. No obstante, 
el excedente de vinos varietales resulta llamativo, 
cuando, según datos del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, la cosecha normal de uvas tintas, 
como fue la última vendimia 2018, tiene mercado. 
Dicho en otras palabras, la demanda agregada de 
vinos tintos supera levemente la elaboración de 
dichos productos. Por tanto, es evidente, que los 
cortes de vinos desplazaron del consumo productos 
más genuinos. 

Esta práctica es totalmente legal y responde 
a una decisión empresaria, pero a nuestro juicio se 
daña particularmente a los productores que hicieron 
el esfuerzo de reconvertir sus unidades productivas. 

Ahora bien y a solo efecto ilustrativo, en la 
Provincia de Mendoza, la industria vitivinícola y su 
cadena valor agrupan a 11.000 productores 
primarios, 160.000 has cultivadas en producción, 650 
bodegas elaboradoras, 80.000 empleos directos y 
exportaciones de vinos y mostos por U$S 
800.000.000.-, aproximadamente. 

En función de la dimensión e importancia de 
la Industria Madre y su cadena de valor, el Poder 
Ejecutivo diseñó un Plan Público de asistencia al 
sector que comenzó a aplicarse en el año 2016. Este 
Programa de Gobierno abarcaba todas las variables 
que el sector reclamaba a la Provincia: retiros de 
stocks mediante operativo de compra de vinos 
blancos, reducción de impuestos provinciales, 
financiamiento adecuado a los ciclos productivos 
tanto para capital de trabajo como para inversión, 
programas de protección de cultivos contra las 
contingencias climáticas, lucha activa y global contra 
la plaga Lobesia Botrana, como así también la 
recuperación del estatus sanitario en materia de 
Mosca del Mediterráneo, reconversión de variedades 
con escaso mercado y bajo rendimiento en manos 
de pequeños productores, seguro agrícola contra 
granizo y heladas tardías, actualización de la política 
de diversificación interprovincial con San Juan y 
promoción de mercados externos. 

En el marco de ese Plan y atendiendo la 
difícil coyuntura financiera actuales importante 
destacar que, el Gobierno de la Provincia ha 
diseñado para la presente campaña herramientas 
financieras que permitirán asistir a los productores a 
tasas de interés reales negativas para las tareas de 
cosecha, acarreo y elaboración de productos 
vitivinícolas, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, el Consejo Federal 
de Inversiones y el Banco Nación Argentina. Estas 
medidas se llevaron adelante con un enorme 
esfuerzo por parte de la Provincia de Mendoza. 

En materia de reducción de impuestos, con 
la firma del Acuerdo Fiscal entre Nación y Mendoza 
realizado a fines de 2017, la Provincia se 
comprometió a reducir las alícuotas del Impuesto a 
los Ingresos Brutos del sector, alcanzando la tasa 
cero para la producción primaria en 2020 y para la 
industria en 2022, sin ningún tipo de restricciones. 

En el caso de la política de cobertura frente a 
los accidentes climáticos, el Poder Ejecutivo ha 
invertido en el sector en políticas para mejorar las 
prestaciones de la lucha activa contra el granizo, 
incorporar un Seguro Agrícola contra granizo y 
heladas tardías, la puesta en marcha de líneas de 
crédito promocionales para colocación de malla 
antigranizo y riego sub arbóreo, entre otros 
instrumentos ejecutados con éxito durante estos 3 
años. 

En la misma dirección de la protección de los 
viñedos, el Programa de Control y Erradicación de la 
plaga Lobesia Botrana (polilla de la vid) ha tenido un 
enorme éxito en materia de reducción de niveles de 
presión de plaga (95% menos entre 2016 y 2018) y 
el próximo objetivo a alcanzar es la erradicación 
definitiva en los próximos ciclos agrícolas. 

Atendiendo a otras de las problemáticas del 
sector, durante el periodo 2017/18 se destinaron 
fondos para la reconversión y la mejora productiva 
de 2.715 has de viñedos de pequeños productores 
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de las Zonas Este y Sur, principalmente, que 
poseían variedades vitícolas poco demandadas por 
el mercado y de bajos rindes por hectárea, con el 
objetivo fundamental de mejorar los márgenes de 
rentabilidad de los beneficiarios. 

También creemos importante resaltar que, el 
Gobierno provincial ha estado acompañando al 
sector vitivinícola en el ámbito nacional para lograr 
medidas que mejoren su performance en los 
mercados interno y externo. 

Podemos mencionar en este sentido la 
eximición del Impuesto Interno que pretendía gravar 
la comercialización de vinos a partir de 2018; como 
así también, la tan ansiada eximición por Ley de la 
Nación del mismo impuesto interno a los vinos 
espumantes a partir del presente año.  

Un párrafo aparte merece la reglamentación 
de la Ley Vino Bebida Nacional, por parte del Poder 
Ejecutivo de la Nación a solicitud de la Provincia de 
Mendoza y las entidades de la industria, lo que 
permitió volver a promocionar el consumo de vino en 
la vía pública de la CABA, como había establecido la 
Legislatura porteña, entre otras cuestiones 
fundamentales para la defensa de la industria y del 
vino como un producto alimenticio. 

En materia de comercio exterior, el haber 
dotado de mayor presupuesto a la Fundación Pro 
Mendoza, nos ha permitido la realización de 
misiones comerciales y la apertura de plataformas 
logísticas para nuestros vinos, que incluyen 
contratos con empresas comercializadoras que 
facilitarán la obtención de mercados en destinos no 
tradicionales como China, Singapur y Emiratos 
Árabes. 

Finalmente, queremos hacer especial 
mención a la modificación del Acuerdo Mendoza-San 
Juan realizada previo a la cosecha 2018 y que la 
Honorable Legislatura de Mendoza ratificara por Ley 
Nº 9061, dónde se reconoció, entre otras cuestiones 
y luego de 23 años, a la exportación de vinos como 
un mecanismo más de diversificación dentro de la 
pauta determinada anualmente, terminando con una 
vieja discusión entre los actores de ambas 
provincias. 

Además, la citada modificación del Acuerdo 
Interprovincial para la Diversificación Vitícola 
estableció en su Artículo Tercero: “Las provincias 
signatarias deben fomentar, a través de aportes 
provinciales, de organismos federales, nacionales e 
internacionales así como de organizaciones 
privadas, el desarrollo de actividades tendientes a 
generar una oferta más diversificada de productos 
derivados de la viticultura, un mejor posicionamiento 
de los productos en los mercados interno y externo, 
así como una mayor inversión tecnológica, el estudio 
y desarrollo de acciones para lograr una cadena de 
valor más equilibrada e integración de pequeños y 
medianos productores, acordando y gestionando 
aportes comunes, destinados a encarar acciones 
conjuntas en tal sentido.”  

Por tanto, dentro de este contexto de 
políticas públicas y a fin de darles continuidad y 
sostenibilidad, es que creemos imprescindible 
proveer de un mayor esfuerzo para generar un 
marco de previsibilidad en la industria y su cadena 
de valor. 

Como mencionábamos al comienzo de estos 
fundamentos, en el presente ciclo la actividad 
nuevamente tiene dificultades vinculadas con los 
sobre stocks. Particularmente, con vinos tintos. 

Estos excedentes producen una reducción 
en los precios que reciben los productores y 
elaboradores por la uva y los productos vitivinícolas, 
respectivamente. 

Claramente no se trata de un conflicto 
nuevo, nuestra industria y toda su cadena de valor, 
cíclicamente enfrenta estos problemas. Por tanto, no 
podemos hablar de una situación de coyuntura; sino 
que estamos refiriéndonos a una situación 
estructural que no ha podido ser resuelta por las 
instituciones público-privadas creadas para tal fin, 
tanto a nivel provincial como nacional. 

Por otra parte y a pesar de los esfuerzos 
realizados en materia de apertura de Argentina al 
Mundo, debemos mencionar que en materia de 
acuerdos de libre comercio y reducción de costos de 
logística, han sido escasas o nulas las medidas 
alcanzadas.  

Es por todo lo expuesto que debemos 
proteger al productor primario, como el eslabón más 
débil de la cadena y proponer un Programa de 
intervenciones plurianuales que tengan como 
objetivo principal estabilizar una industria que, si bien 
es potente y ha ganado un merecido prestigio 
internacional, en lo que respecta a la retribución que 
reciben los productores primarios y elaboradores 
sigue siendo sumamente volátil, con consecuencias 
para la totalidad de la industria. 

En función de dar continuidad a las políticas 
dirigidas al sector se hace imprescindible elaborar 
mecanismos plurianuales que funcionen como un 
fondo anticíclico, con el objeto de atender las 
contingencias que pudiesen ocurrir en un plazo de 4 
años a fin de regularizar el mercado, hasta tanto se 
hayan alcanzado a normalizar las variables 
macroeconómicas y de política comercial que 
faciliten mantener los equilibrios sin requerir nuevas 
intervenciones. 

Es por ello que proponemos a la Honorable 
Legislatura de la Provincia la autorización para la 
toma de un endeudamiento que permita al Poder 
Ejecutivo establecer un plan Plurianual de 
intervención directa en el mercado, a fin de 
establecer pautas y condiciones generales que 
funcionen como un mecanismo anti- cíclico en toda 
la cadena de valor, tal cual reclama el Nuevo 
Acuerdo Interprovincial ratificado por las Legislaturas 
de ambas provincias. 

Esta toma de crédito se justifica porque al no 
conseguir en el presupuesto provincial 2019 la 
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posibilidad de refinanciar en mejores condiciones la 
deuda, se redujo a cero el margen del Poder 
Ejecutivo para capitalizar el Fondo para la 
Transformación y Crecimiento como así también las 
herramientas financieras que dispone el Gobierno en 
Mendoza Fiduciaria S.A. 

Sabemos que los años de cierre de fronteras 
del País han sido extremadamente dañinos para la 
actividad. Carecer de tratados de libre comercio con 
economías potentes y de forma duradera ha sido, 
como es de esperar con una mínima cuota de 
sentido común, un daño que llevará tiempo 
reconstruir. 

En este sentido, promover las exportaciones 
se torna fundamental para morigerar los ciclos que 
muestra históricamente la industria. No alcanza con 
sólo tener un tipo de cambio competitivo. Además, 
hace falta trabajar sobre los costos logísticos, la 
carga tributaria nacional y sobre todo la inserción de 
Argentina en el mundo vía Tratados de Libre 
Comercio y reducción de barreras arancelarias; 
materias que aún están pendientes. 

Estas medidas requerirán tiempo, luego de 
tanto aislamiento; y es por ese tiempo que creemos 
necesario poseer una herramienta de financiamiento 
plurianual que genere capacidad de intervención en 
el mercado para atender los continuos vaivenes. 

Es voluntad del Poder Ejecutivo Provincial 
disponer de un instrumento que nos permita 
intervenir en el mercado de uvas, mostos y vinos por 
medio de operativos de compra y también con 
políticas que fomenten la exportación con el objetivo 
de mantener los stocks vínicos acotados. 

Esta intervención, consideramos que debe 
hacerse de un modo inteligente buscando mejorar la 
retribución de los productores y fomentando la 
integración de los mismos, a través de acuerdos a 
largo plazo con vistas a proveer los mercados 
externos. 

El instrumento a utilizar para los objetivos 
que persigue el presente proyecto de Ley sería el 
Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola, ya que su manda fiduciaria 
permite una serie de operatorias que facilitarán la 
aplicación de medidas que, en concurso con la 
totalidad de los sectores de la cadena de valor, 
permitirán aplicar las medidas correctivas a estos 
desequilibrios permanentes en el sector. Por otra 
parte esta herramienta financiera ha sido avalada por 
distintas gestiones en los últimos 13 años. 

Es vocación de la actual Administración 
trabajar con el Sector, en mesas que den 
previsibilidad a políticas de inversión y desarrollo 
sostenido. 

Por lo expuesto se eleva el siguiente 
proyecto de ley. 

Sin otro particular saludo a V. H.  
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

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

LEY: 
 
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a establecer un Programa Plurianual, cuya 
vigencia será desde el ejercicio 2019 hasta el 
ejercicio 2022 inclusive (cuatro años), con el objetivo 
de estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, 
de manera de darle mayor previsibilidad a toda la 
cadena de valor, a través de una política anticíclica 
que mantenga acotados los stocks vínicos. 

A los efectos de financiar lo establecido en el 
párrafo anterior, autorízase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia hacer uso del crédito público por un monto 
de pesos un mil millones de ($ 1.000.000.000.-) por 
cada ejercicio de vigencia del Programa, para ser 
destinados a intervenir en el mercado vitivinícola a 
fin de atender los desequilibrios del sector. 
 
Art. 2º - La Autoridad de Aplicación del Programa 
será el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, y será el encargado de definir 
anualmente las acciones de intervención y los 
recursos que se asignarán para su ejecución durante 
los cuatro años, en función de los objetivos 
perseguidos por la presente norma. 
 
Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a canalizar los 
fondos autorizados para financiar el Programa 
Plurianual de cuatro años, a través de las 
herramientas financieras que dispone la Provincia de 
Mendoza, pudiendo para ello integrar Fideicomisos 
administrados por Mendoza Fiduciaria S.A., 
Capitalizar el Fondo para la Transformación, destinar 
recursos a la fundación Pro Mendoza y/o toda otra 
operación habitual tendiente a cumplir con los 
objetivos del Programa.  
 
Art. 4º - Crédito Fiscal - Ingresos Brutos: Los 
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 
brutos que realicen exportaciones de VINO A 
GRANEL GENÉRICO Y/O VARIETAL, podrán 
acceder al beneficio de un certificado de crédito 
fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos por el 
valor que el Poder Ejecutivo determine a estos 
efectos.  

El beneficio establecido por el presente 
artículo deberá contar con resolución aprobatoria 
emitida conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas y de Economía, Infraestructura 
y Energía; conforme al reglamento y limitaciones que 
estos Ministerios establezcan. 

La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse hasta en dos (2) años, computados 
desde la entrada en vigencia de la presente ley. El 
beneficiario original del crédito fiscal y los sucesivos 
cesionarios podrán transferirlo a través de las 
formalidades que establezca la reglamentación. 
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El certificado de crédito fiscal podrá aplicarse 
como pago a cuenta del monto total y mensual del 
impuesto sobre los ingresos brutos que devengue el 
desarrollo de una o más actividades, cualesquiera 
ellas sean, por las que su titular beneficiario o 
cesionario resulte sujeto pasivo. 
 
Art. 5º - Sustitúyase el artículo 58 de la Ley Nº 9122, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  

"Artículo 58: Aporte del Poder Ejecutivo a 
Fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria 
S.A. y/o FPTyC y/o Cuyo Aval. Autorízase al Poder 
Ejecutivo a destinar una partida de hasta pesos un 
mil trescientos millones ($ 1.300.000.000.-) para 
integrar Fideicomisos administrados por Mendoza 
Fiduciaria S.A., Capitalización del Fondo para la 
Transformación y Crecimiento y/o Cuyo Aval, en la 
medida que presupuestaria y financieramente sea 
posible. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pedro M. Kerchner                     Alfredo V. Cornejo 
Ministro de Economía,                     Gobernador 
Infraestructura y Energía 

 
SR. PRESIENTE (Parés) - Corresponde ahora 
constituir la Cámara en comisión y adoptar como 
texto el despacho que obra en Secretaría. 

Se va a votar la constitución del Cuerpo en 
comisión. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIENTE (Parés) – En consideración el 
cierre del Cuerpo en comisión. 

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

 
SR. PRESIENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) – Señor presidente: después de 
una larga jornada que nos a llevado distintas 
instancias de debates, donde el producto de ese 
debate se volvía por momentos con una sensación 
de improductividad, y por momentos donde 
considerábamos que era importante avanzar en los 
consensos que se habían logrado con el fin de poder 
obtener una herramienta con las características de 
este Fondo Anticíclico. 

Desde un primer momento, desde el 
Ejecutivo que fue quien elevó el proyecto, se marcó 
la necesidad de contar con una herramienta que 
estuviera diseñada bajo la premisa de una política de 
estado. 

Me parece que es fundamental remarcar que 
este Fondo está enmarcado básicamente en ser un 

Programa Plurianual de Intervención y de Asistencia 
por parte del Gobierno Provincial, y que se diseña en 
el último año de gestión de un Gobernador, lo cual 
marca la importancia que se le da a esta 
herramienta, como herramienta de gestión para el 
próximo Gobernador que tenga la Provincia de 
Mendoza en sus tres años consecutivos. 

Podría remarcar distintas características que 
tiene hoy la industria vitivinícola en la Provincia de 
Mendoza, pero me parece que sería desarrollar 
conceptos que la mayoría de los que estamos en 
este recinto ya los hemos escuchado, y a su vez los 
compartimos; es por eso que se le ha dado el 
tratamiento sobre tablas a este proyecto, pero más 
allá de compartirlos por haber apoyado y 
acompañado el tratamiento sobre tablas, creo que ha 
quedado expresado en las distintas instancias de 
debate que hemos tenido en la reunión de Labor 
Parlamentaria, y con distintos bloques que nos han 
ido acercando sugerencias, a efectos de lograr un 
proyecto consensuado. 

Y es acá, donde creo que radica lo 
importante de la que esperamos sea esta media 
sanción, porque ha incluido conceptos importantes 
como la protección y la defensa del pequeño y 
mediano productor.  

Y pone en alto el debate, no solamente por 
las sugerencias que han hecho distintos integrantes 
de la oposición; sino también por la madurez, que 
creo ha tenido el Gobierno en aceptar muchas de 
esas sugerencias, y donde el bloque del oficialismo 
ha intentado abordar en esa sintonía. 

También la intención manifiesta de este 
ámbito legislativo, de dotar de herramientas que 
permitan proteger a, quizás, el actor más débil de 
toda la cadena, que es el trabajador rural de la 
industria vitivinícola. 

Por lo tanto, hay que poner en valor y de 
relieve, no solamente el diseño de esta herramienta, 
sino las voluntades políticas que han primado, y que 
han priorizado la necesidad de que aquel productor 
que hoy día se encuentra comenzando con su 
cosecha e ingresando su producción en distintas 
entidades vitivinícolas, como cooperativas y 
bodegas, sin una señal clara de cual es el precio de 
su producción, y con la expectativa puesta en este 
debate, para poder tener las herramientas 
necesarias para saber defender su producción, y 
lógicamente, saber que el próximo año va a contar 
con los recursos necesarios para poder seguir 
desarrollando su ciclo agrícola. 

Volvemos a agradecer las voluntades de los 
dos Ministros que nos han estado acompañando en 
todo este debate, el Ministro Lisandro Nieri, de 
Gobierno; y principalmente, el Ministro de Economía 
Martín Kerchner, quienes han estado a la altura de 
los acuerdos que hemos pretendido acordar. 

Por todos estos conceptos, desde nuestro 
bloque vamos a acompañar el proyecto con todas las 
modificaciones que se han acordado, y también 
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solicitamos lo mismo al resto de los bloques 
legislativos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Parisi. 
 
SR. PARISI (UC) - Señor presidente: voy a ser 
absolutamente breve. 

Primero que nada, agradecerle a los 
compañeros representantes de los trabajadores 
vitivinícolas y de viña que están aquí presentes, a 
Edgardo Lera, Secretario General del Sindicato de 
Contratistas de Viñas; a Jorge Codal por SOEVA y a 
Juan Carlos Aguirre, Secretario Gremial del Interior a 
nivel nacional de FOEVA. 

Que ellos estén aquí no es una casualidad, 
señor presidente; sino que, cuando nosotros nos 
enteramos que iba a haber una ley de rescate y de 
ayuda al sector vitivinícola, las primeras reuniones 
que tuvimos -o que tuve, en realidad, porque quien 
se reunió con ellos fue la senadora Anabel 
Fernández Sagasti- fue precisamente para ver de 
qué forma se incorporaba, por primera vez, en una 
discusión de estas características, a quienes son el 
primer eslabón y el principal eslabón en la cadena 
productiva vitivinícola, que son los trabajadores; que 
son los que, en todas las discusiones a través de los 
años, jamás tuvieron un reconocimiento en este tipo 
de ayuda al sector; quienes, con suerte, a lo sumo 
lograban tener alguna graciosa y simpática mención 
en la Fiesta de la Vendimia, en los festejos, algún 
proyecto de ley que se acordaba de ellos para darles 
algunas entradas para que fueran a la Fiesta Central 
de la Vendimia; pero de acordarse del bolsillo y del 
bienestar que deben tener ellos y su familia, poco y 
nada. 

Con esto no quiero decir que esta es la 
solución mágica y que van a tener todos los 
problemas solucionados; al contrario, hay que seguir 
luchando, discutiendo y peleando todos los días para 
que la distribución de la riqueza de la vitivinicultura 
también llegue, no por derrame, sino por obligación, 
porque no hay otra forma, a quienes trabajan todos 
los días en este sector.  

No solo eso nosotros sumamos; sino que 
también trabajamos, junto con la senadora, en una 
propuesta de 5 puntos, para que se estableciera la 
forma en que se debían distribuir equitativamente 
estos fondos.  

Debo agradecer al oficialismo, en este caso, 
que esos puntos fueron sumados al proyecto que 
estamos votando, en muchos coincidíamos; hay 
puntos en los que coincidíamos también con el 
bloque del Partido Justicialista; por lo cual, también 
agradezco el acompañamiento y la forma en que 
hemos trabajado en forma conjunta en estos días, y 
que han permitido, en definitiva, que ayudemos, en 
el momento tan duro que está pasando el sector 

vitivinícola, a tratar de paliar la situación de que por 
lo menos se levante la uva.  

Hay muchos detractores de lo que estamos 
haciendo hoy, de distintos sectores, con razón, 
porque no la están pasando bien. Nadie puede negar 
que hay otros sectores económicos y productivos de 
la Provincia o de servicios que la están pasando mal 
también -digo-, esto es un inicio.  

Aparte hay algo que es muy claro: miren, la 
vitivinicultura, en la Provincia de Mendoza, entre 
puestos de trabajo directo e indirecto, alcanza casi 
los trescientos mil puestos de trabajo.  

Entonces, no hay que ignorar que es la 
actividad principal económica de la provincia; y que 
es una actividad la cual hemos venido castigando, 
digo, desde los gobiernos y desde quienes están al 
frente de las cámaras empresariales, porque si no, 
no estaríamos en esta situación. La verdad es que 
nos venimos equivocando hace mucho.  

Espero que sea la última vez que hay que 
dar ayudas de este tipo; espero que sea la última vez 
que tengamos que salir al salvataje de esta 
actividad; sino que pueda vivir, generar riqueza, y 
distribuirla por sí misma. Para esto son los trabajos 
que tenemos que hacer hacia el futuro; pero sin 
olvidar -como decía Jorge Tanús- que la 
vitivinicultura en Mendoza es como el corazón, y 
cada vez que bombea, como bombea sangre, 
cuando bombea el corazón de la vitivinicultura, 
también se mueve el páncreas, el hígado, se mueve 
el resto de las actividades que hacen orgánicamente 
el crecimiento de la provincia.  

Iba a decir por qué estamos así, la verdad 
que no vale la pena agregar nada, todos sabemos 
por qué estamos así; no le vamos a echar la culpa ni 
a Macri, ni a Cornejo, ni a nadie; sabemos por qué 
estamos así, punto.  

Lo que sí, es decirles que…, y no un 
consejo, porque quien gobierna, gobierna, y nosotros 
tratamos de ayudar, de que les vaya bien; pero sí 
decirles que tienen la gran responsabilidad de saber 
cómo van a distribuir estos fondos, la absoluta 
responsabilidad de que sea en forma equitativa y 
justa, y darle a cada sector lo que se merece. No 
queremos sorpresas de que se empiece a distribuir 
solamente en los sectores que siempre son los que 
tienen la gracia bendita de tener la capacidad de 
lobby para torcer cuanta idea esté en esta Cámara o 
en cualquier Gobierno, para que la parte más 
importante de estos fondos terminen en sus arcas; 
estoy hablando de los grandes empresarios. Son los 
que tienen más capacidad de lobby; son los que 
tienen mayor capacidad de acercamiento a los 
medios, digo, todo lo que conocemos. Esperemos 
que sea equitativo, que llegue al productor, que 
llegue al productor primario, que llegue a quien tiene 
que llegar, de tal manera de que sea justo y 
equitativo.  

Y lo otro, agradecer al oficialismo, porque en 
pos de mejorar la situación, han hecho un esfuerzo 
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grande. Vinieron solicitando un endeudamiento de 
$4.000 millones en cuatro años; y hemos podido 
acordar razonablemente un endeudamiento de 1.600 
millones pesos en cuatro años, y $1.600 millones de 
aporte desde el Tesoro de la provincia o desde 
fondos de la provincia. Este acuerdo es posible 
gracias a esto; si hubiéramos seguido insistiendo en 
endeudamientos de esas características, hoy no solo  
estariamos discutiendo, sino que no votaríamos a 
favor este proyecto de ley. 

Creo que ha predominado el criterio, la razón 
sobre el bien común, y de esta manera creemos 
todos que se puede trabajar mucho mejor lograr 
beneficios para todos, y poder pensar que se puede 
empezar a tener políticas de Estado en esta 
provincia. 

Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Majstruk.  
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Señor presidente: muchas 
gracias. 

La verdad que llegamos al momento de 
tratamiento de este proyecto de ley que nació hace 
unos quince días atrás, como el anuncio del Ministro 
de Economía -que está presente-, y que en ese 
momento generó una expectativa y estábamos 
ansiosos de poder recibir cuáles eran los detalles de 
este aporte que se iba a hacer, reconociendo por fin, 
y bien lo decía el miembro informante, de que el 
Gobierno decidió escuchar a uno de los sectores o 
tal vez al sector, como bien lo decía el diputado 
Omar Parisi, más importante o que más genera en la 
provincia, y esto lo digo sin dudas y sin temor a 
equivocarme. 

Agradezco que por lo menos en el último año 
de gestión, se le esté prestando la atención que se le 
está prestando al agro, porque entiendo, 
entendemos, que esto se podría haber evitado, esta 
crisis no es solamente culpa del mercado, sino que 
tiene que ver con el abandono o por lo menos con el 
no escuchar. Ya desde la Comisión de Economía lo 
veníamos diciendo, incluso, legisladores del propio 
oficialismo venían advirtiendo de que esta tormenta 
perfecta, por algunos calificada así, se podía llegar a 
dar. Y finalmente, más allá de que ayer el INV 
desmitificó algunas cuestiones, la verdad es que el 
agro, todo el agro de la Provincia está pasando 
serias dificultades; y no solamente el agro, sino que 
como bien se dijo recién, casi todas las actividades. 

- Ocupa la Presidencia, la Vicepresidenta 
Primera, diputada Cristina Pérez. 
 
SR. MAJSTRUK (PJ) - Acá hay un gran ausente en 
esta crisis, y creo se llama: “Gobierno Nacional, 
Mauricio Macri”, porque mientras que nosotros, entre 
algunas cuestiones, tenemos que estar inventando 
un bono para incentivar las exportaciones para 
deshacernos de ese excedente, el Gobierno 

Nacional está haciendo todo lo contrario, está 
desalentando todo tipo de exportación con la presión 
Impositiva. Entonces desde la Provincia, tenemos 
que hacer un esfuerzo, incluso, acudir a 
financiamiento externo y endeudarnos para poder 
incentivar, y de esta manera quitar este excedente. 

Nosotros pretendíamos desde todo el 
Justicialismo que estuvimos trabajando mucho en 
estos dos o tres días, que se nos permitió conocer 
por lo menos cuál era la idea del Gobierno, que no 
tiene nada que ver con el proyecto o que es muy 
distinta al proyecto que estamos tratando al día de 
hoy, pretendíamos que se dictara la emergencia, 
porque realmente el agro está en emergencia. ¿En 
qué consiste esta emergencia? En que al productor 
no se le corte el agua, si no puede pagar; que el 
productor tenga algunos beneficios, por ejemplo, 
como que no le rematen la finca a un productor que 
viene con 4 o 5 años consecutivos de emergencia, y 
que hoy el Fondo para la Transformación ha querido 
ejecutar en estos días atrás, y que tuvimos que 
generar proyectos en esta Cámara, porque parece 
que no se mide con la misma vara a todos los 
productores; los grandes tienen algunos beneficios y 
los pequeños no, pero esto ya está en los medios y 
no hace falta aclarar mucho. Nuestra prioridad 
siempre ha sido desde abajo hacia arriba, porque así 
la entendemos, debe ser de las pocas actividades 
que todas las reglas las pone el mercado, y después 
el productor primario es el que recibe las últimas 
gotas o las últimas migajas, si es que le llega.  

Entonces, nuestra prioridad en este 
proyecto, el cual vamos a acompañar, que va a 
generar simplemente una herramienta, y que le da la 
posibilidad al Ejecutivo para, por lo menos, intentar 
paliar esta crisis. De los montos que estamos 
hablando no creemos que sea mucho lo que se 
pueda lograr, pero por lo menos si se utiliza de 
manera responsable cuidando la cadena como 
corresponde, protegiendo al eslabón más débil, 
protegiendo al productor; esperamos nosotros que 
se pueda lograr por lo menos que se levante la 
cosecha y después sigue mucho para trabajar en 
cuanto al precio y lo que tiene que ver con lo que 
necesita todo el sector, pero desgraciadamente 
hemos llegado a un proyecto que se resolvió en 
cuarenta y ocho horas, un poquito más, donde 
tuvimos que trabajar a las apuradas, con miles de 
borradores; esto no es el tratamiento que merece 
una ley de emergencia como ésta dada la gravedad, 
sino que nos hubiese gustado que después de ese 
anuncio que hizo el Ministro, por lo menos podamos 
tener la idea. Hubieran enviado a la Legislatura y nos 
hubiéramos tomado por lo menos unos 10 días para 
poder elaborar, y poder llegar y ver de qué manera 
podemos ayudar al sector que viene tan golpeado, y 
que este año, bueno, la está pasando peor que 
nunca.  

Así es que, nosotros vamos a acompañar 
este proyecto, pero también poniendo la gran 
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responsabilidad en el Poder Ejecutivo, que esto se 
haga como corresponde.  

Muchas gracias, señor presidente.  
- Ocupa la Presidencia su titular, el diputado 

Néstor Parés.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Rodríguez.  
 
SRA. RODRÍGUEZ (PTS-FIT) - Señor presidente: 
hoy estamos discutiendo alrededor de esta llamada 
crisis vitivinícola, y para nosotros, hay que decirlo 
claramente, lo que estamos discutiendo en realidad 
es cómo se le otorgan mayores beneficios a los 
grandes grupos bodegueros, que no son los que 
realmente están en crisis, sino los que realmente 
están en crisis son los pequeños productores, ni 
hablar de los trabajadores rurales, los obreros de 
viña, los trabajadores de las bodegas, de los que 
aquí poco se habla, ¿sí?  

Nosotros queremos plantear desde esta 
banca que no vamos a acompañar este proyecto, 
justamente, porque entendemos que a través, ya sea 
del endeudamiento o ya sea de la utilización de los 
fondos públicos, se está subsidiando nuevamente a 
los grandes grupos empresarios, que son el sector 
más especulador de nuestra provincia, 
prácticamente, junto incluso con algunos otros 
sectores especulativos, pero que son los que se han 
beneficiado todos estos años, alrededor de esta 
crisis y no solamente de eso, sino que son los que se 
benefician, tanto de la devaluación, como también 
del crecimiento de la inflación. Entonces, para 
nosotros es necesario poner en debate realmente 
cuáles son las verdaderas necesidades de estos 
sectores de la vitivinicultura, que son los que 
realmente están sufriendo esta crisis.  

Nosotros, en ese sentido, queremos traer a 
colación por ejemplo, recién un diputado decía que el 
gran ausente es el Gobierno Nacional. El Gobierno 
Nacional, si ustedes recuerdan, le otorgó a los 
grandes grupos bodegueros la facilidad de ahorrarles 
impuestos, siempre y cuando, por ejemplo, los 
trabajadores tuvieran un salario que no llegara a los 
$17500, lo cual implica que es una quita, también, en 
lo que son las cargas patronales, las llamadas 
cargas patronales, porque para ellos son cargas lo 
que son los ítems que componen el salario de los 
trabajadores. 

En ese sentido queremos, también, traer a 
colación y si se me permite que lo que estamos 
viendo aquí, es que en realidad lo que sí vale son las 
ganancias de estos sectores capitalistas, de estos 
sectores empresariales y no estamos hablando de lo 
que implica el trabajo en la cosecha, no estamos 
hablando de lo que implica la vida en la bodega y no 
se está mencionando, por ejemplo, lo que fue el 
trágico enero donde dos trabajadores de la bodega 
Chandon perdieron la vida, dos jóvenes de 23 y 30 
años, ¿y quién habla de eso?, ¿quién habla de esas 

vidas? Y no, nadie habla de esas vidas porque lo 
que importan son las ganancias de esos grupos 
empresarios. 

Entonces, señor presidente, para ir 
terminando nosotros, como decía recién no vamos a 
acompañar este proyecto, porque entendemos que 
implica que el conjunto del pueblo trabajador de 
nuestra Provincia, ya sea con endeudamiento, ya 
sea con la utilización de los fondos públicos pague la 
crisis que han generado estos sectores 
especuladores que son los grandes bodegueros y lo 
que nosotros proponemos, es que realmente se 
abrán los libros de contabilidad de esas grandes 
bodegas que demuestren que realmente están en 
crisis y, sí es así, en todo caso se impongan 
impuestos progresivos a las grandes fortunas para 
que realmente la crisis que ellos mismos generaron 
la paguen ellos. 

Además, también queremos que de una vez 
por todas se trate el proyecto de ley en el Congreso 
Nacional para que se otorgue la jubilación anticipada 
a los trabajadores de viñas que son de los más 
discriminados del país y que no pueden jubilarse y 
que hacen trabajos que, realmente, les cuesta la 
vida. 

Para finalizar, también, proponemos poner 
en pie una banca nacional única para que se puedan 
otorgar préstamos baratos para los sectores que hoy 
están en quiebra, que hoy están siendo de los más 
perjudicados, pero que puedan también equiparse y 
que puedan también reincorporarse a la producción. 

Entonces, señor presidente, para terminar lo 
que proponemos -como decía recién- son todas 
estas medidas y no vamos a acompañar este 
proyecto, porque no vamos a permitir que esta crisis 
la pague el conjunto del pueblo trabajador. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) - Señor 
presidente: desde el bloque PROTECTORA, 
nosotros también, vamos a acompañar esta ley de la 
que hemos tomado participación muy activa y que 
agradecemos, al oficialismo que haya, en cierta 
medida, puesto parte de lo que hemos pretendido, 
¿no?, que es que se reconozca que la ayuda 
primaria tiene que ir al pequeño productor, y este 
tiene que estar específicamente determinado con los 
registros de ATM, es decir, que salga como primer 
productor, no como que pueda hacer distintas 
actividades. Es decir, que la ayuda económica le 
llegue, específicamente, el que la necesita. 

Creemos, por el contrario, que gran parte de 
esta ley, no sabemos por qué se le tiene que seguir 
ayudando a los que son elaboradores, 
fraccionadores, exportadores, que año tras año 
están concentrando cada vez más, -cada vez son 
menos los fraccionadores- creo que ahora de 11 han 
llegado a ser 5 y así podemos hablar de los 
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exportadores, que concentran gran parte de las 
exportaciones, son 4 o 5 firmas. 

Entonces, me parece excelente que estas 
grandes empresas, que les vaya muy bien, que 
crezcan, ¿pero necesitamos ayudarlas o 
necesitamos que toda la ayuda económica vaya para 
que este pequeño productor pueda asociarse, pueda 
tener cooperativas, pueda tener nuevas formas de 
también ser parte de un jugador de este tablero? 
¿porque sino qué es lo que está pasando?, hace 2 
años se importó vino, y no se importó un poco, se 
importó un montón, y se importó vino que incluso 
traía agua. Entonces, en ese momento de Protectora 
nosotros hicimos una acción judicial al INV por estas 
importaciones; sin embargo, se nos justificó que si 
no había importación de vino se iba a cortar la 
cadena de comercialización, y esto indudablemente 
al cortarse hacía que se perdieran consumidores; la 
realidad es que se están perdiendo consumidores 
todo el tiempo en el vino, la batalla de si podemos 
hablar de consumismo la está ganado la cerveza u 
otras bebidas, ¿Por qué? Porque esta empresa 
concentradora de los productos vínicos no baja sus 
precios, al contrario maneja toda la cadena de 
comercialización, estas 4 o 5 empresas de los 
supermercados, en los restaurantes; y entonces ellos 
tiene su máxima ganancia, ellos no pretenden en 
ganar en más productos, sino en precio. Y en esto, 
Mendoza no puede estar ajeno, ni el Gobierno; 
nosotros queremos que se ponga un corte, no puede 
haber un oligoponio que esté funcionando 
permanentemente en Mendoza y no solamente con 
este Gobierno actual, sino con todos los gobiernos.  

Desgraciadamente como ya lo dijeron, son 
lobbys muy fuertes y que en alguna medida nosotros 
acá tendríamos que lograr que se acabe, porque no 
hay una competencia real. El pequeño productor, la 
pequeña bodega no pueden competir, no pueden 
competir ni en precio, ni en lobby tampoco. 

Por eso, no creemos lo que nos dijeron, de 
que esto iba a ser una cosecha record, de que había 
sobre stock, creemos lo de siempre, manipulan la 
prensa, manipulan el precio, generan precio artificial. 
Acá el precio artificial es que no había precio, 
entonces el Estado tiene que salir a cubrir costos de 
la cosecha, costos que, en definitiva, van a abaratar 
el costo de la compra de ellos. En esto no se sabe 
por qué todo lo tenemos que hacer en la emergencia 
¿no se sabe esto de antes? Estos fondos anti 
cíclicos, ¿cómo lo vamos a instrumentar? si cuando  
teóricamente cuando no hay producción salimos a 
importar, ¿cómo es el Fondo Anticíclico?, que dentro 
de dos años que va a sobrar la producción o va a 
faltar producción, ¿de nuevo vamos a importar?  

Me parece que somos poco serios, somos 
pocos serios porque también se pidió 4.000 millones 
y, sin embargo, les vamos a dar 1600. Es decir, 
¿Estamos tan mal los errores de cálculos? Es decir, 
¿que vamos a cubrir la mitad de lo que faltaba? ¿o 

nos largamos a pedir de más para que después 
bajarnos?  

Parece que en esto tenemos que dejar las 
improvisaciones, y realmente tener políticas de 
Estado serias, donde no se cite “entre gallos y 
medias noches” a ver cómo resolvemos un problema 
de la emergencia. Parece que no debe ser tal la 
emergencia, que en realidad yo lamento mucho, pero 
creo que con gran parte de esta plata no se va a 
privilegiar al pequeño productor. También entiendo 
que hay pequeños productores de durazno que no 
se los privilegió y, sin embargo, a veces, han tenido 
que vender los carozos como madera, me parece 
que estamos perdiendo gran parte de nuestras 
producciones que no son de uva, porque no se les 
ayuda; podría haberse abarcado mucho más con 
estos fondos anticíclicos, que no solamente un 
sector que siempre es el privilegiado. 

Por último, lo mismo agradezco porque en la 
emergencia a todos los bloques han actuado y han 
querido que el productor pueda salir adelante, y 
esperemos, y en esto damos un voto de confianza al 
Gobierno, de que vaya la ayuda de forma prioritaria 
al productor, y que las ayudas que también han 
puesto en esta ley, en la reglamentación, sean muy 
estrictas para darle plata al fraccionador, al 
elaborador y al exportador, que no sean siempre los 
mismos los que se llenan ese bolsillo de payaso que 
tienen, porque la verdad que nunca dan abasto. 
Todos los años piden y piden. Muchas gracias, señor 
presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) – Señor presidente: la semana 
pasada, que se abrió el debate sobre este tema, en 
nuestra sesión anterior, dijimos que intervenir en una 
actividad económica es mucho más riesgoso que 
cuando debatimos sobre temas que tienen que ver 
con equipamientos estatales o de servicios que 
presta el Estado. 

Hay que tener muchísimo cuidado, porque 
hay intereses de por medio, y cuando uno escucha 
mucho de lo que se está hablando acá, de que 
llegue al pequeño; bueno, ¿de qué manera uno 
garantiza que esa ayuda llegue a quien tiene que 
llegar? 

Yo insisto en que la actividad vitivinícola, 
cuando llega a esta etapa, sobre una cosecha, 
necesita, para garantizar justicia en precios que 
tengan que ver con el trabajo y con el valor de lo que 
se ha producido, necesitan de un precio referencial. 

Yo sigo entiendo que el agro, y para que 
todo el mundo sepa cuánto puede pedir por su 
producto, tiene que tener un precio referencial, que 
es lo que tenemos hoy. Y esta iniciativa, si no logra 
un precio referencial rentable para el productor, va a 
fracasar; o se va a utilizar mal el dinero, que es lo 
mismo. 
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Yo creo que le estamos dando una enorme 
responsabilidad al Ministro de Economía, que va a 
ser la autoridad de aplicación, va a ser quien define 
las acciones de intervención, y va a ser quien tenga 
que asignar los recursos. Entonces, del buen uso de 
este plan dependerá el éxito o no, estamos en 
manos del Ministro de Economía, y la 
responsabilidad que va a tener para que esto sea 
exitoso y que llegue a quien tenga que llegar, porque 
realmente le estamos dando estas atribuciones en 
este proyecto de ley. 

Hoy, un artículo, o la editorial del diario Los 
Andes, dice: “Sociedad aplastada por los impuestos”. 
Todos hablamos, y hasta políticamente lo usamos de 
que la macroeconomía es lo que nos tiene en esta 
situación a todos los sectores de la producción. Pero 
yo quiero decir que hace veinte años atrás, Mendoza 
participaba de un 4% del Producto Bruto Nacional; y 
hoy, 20 años después, participa del 2,7 del Producto 
Bruto Nacional. Y las condiciones macroeconómicas 
han sido las mismas para todo el país, y Mendoza ha 
retrocedido en su participación. Acá hay un error 
nuestro, de no haber podido desarrollar actividades 
económicas en la provincia de Mendoza, para 
mantenernos, por lo menos en ese 4% de ese 
Producto Bruto Nacional, o para haber aumentado. 

Y por eso llegamos a estas situaciones de 
una editorial que dice: “Sociedad aplastada por los 
impuestos” aunque reconozco en estos años el 
ordenamiento del Estado, el ordenamiento de las 
finanzas públicas. 

Ayer estuve en la inauguración del año 
judicial, con todas las leyes que hemos sancionado 
acá, en la Legislatura, modificando la totalidad de los 
códigos de procedimientos, modernizando, 
transformando la Justicia, equipándolo con 
tecnología, y haciendo que sea más eficiente, 
brindándole una Justicia más eficiente a todos los 
ciudadanos. Y hay logros ya palpables, en base a 
estas transformaciones. Pero una cosa es eso del 
Estado, y otra cosa es la economía, que es la que 
genera la riqueza que sostiene al Estado. Bueno, 
Mendoza no ha desarrollado, paralelamente, una 
economía para sostener a este Estado; entonces, 
reconociendo todo lo que se ha dicho, falta esa otra 
pata, que algo influye esa macroeconomía, pero 
cuando uno hace un análisis de 20 años, se ve que 
no solo es la macroeconomía, sino que los 
mendocinos hemos fallado en desarrollar nuestras 
actividades económicas y poder tener una economía 
que sostenga a este Estado, sin que sea aplastante 
sobre los habitantes. 

Sinceramente, señor presidente, creo que 
hay que tener muchísimo cuidado cuando se le da 
un beneficio a una empresa. La única forma de darle 
un beneficio a una empresa, como sostenemos en 
esta Ley, es que esa empresa garantice  comprar el 
producto a un precio referencial; si no, no hay 
ninguna garantía de que ese beneficio lo vuelquen 

hacia abajo, que es lo que estamos intentando con 
este tipo de iniciativa. 

- Ocupa la Presidencia de la Honorable 
Cámara de Diputados, su Vicepresidenta Primera, 
diputada Liliana Pérez. 

Creo que intervenir en un mercado, tratar de 
que estos desequilibrios recurrentes de la actividad 
que ocurren permanentemente, no es una tarea fácil, 
no es una tarea sencilla; y tenemos la obligación de 
ser eficientes en los recursos, porque los recursos 
son escasos y hay muchísimas necesidades en 
todos los sectores. Sostenemos y estamos 
sosteniendo, durante años, instituciones públicas 
privadas, que tienen presupuestos importantes 
donde el Estado pone plata, donde los privados 
ponen plata y han fracasado rotundamente en los 
objetivos; entonces, también debemos ver que estas 
instituciones que se sostienen, y doy un ejemplo, que 
Ricardo nos haya dicho la semana pasada, inclusive 
el presupuesto de COVIAR, de los $350 millones, 
$100 millones lo pone el sector privado; $120 o $130 
lo pone un Ministerio de la Nación; hay muchos 
aportes, y COVIAR tenía un objetivo claro, que era 
incentivar el incentivo del vino. No deja de caer el 
consumo de vino, esas publicidades genéricas: 
“Tome vino” no sirven, y seguimos con las mismas 
recetas. Es como que la actividad vitivinícola, estan 
patinando en el barro e insistimos siempre con lo 
mismo para tratar de salir, y no veo por ahí la 
solución. 

Ojalá podamos encontrar mecanismos de 
innovación que hagan del consumo del vino algo 
más moderno; más atractivo para los jóvenes; algo 
que pueda competir en ese sector con la cerveza, 
pero indudablemente hay que aggiornarlo y hay que 
cambiar; en la actividad vitivinícola, y yo veo que 
estamos con las mismas instituciones, con las 
mismas empresas y seguimos insistiendo con las 
mismas recetas y así no vamos a salir. 

Entonces, señor presidente, vamos a 
acompañar y la gran responsabilidad la tiene el 
Ministro de Economía, que se retiró por tanta carga 
que yo le estaba dando con esta responsabilidad, 
pero realmente le estamos dando todas las 
atribuciones para que él defina las acciones donde 
va a intervenir y con los montos que va a intervenir. 
Y vuelvo a insistir, para mí hay que tener un precio 
referencial y si se le premia a alguna empresa con 
algún beneficio, es porque realmente está pagando 
ese precio referencial, que es rentable para el 
productor; si no vamos a tirar la plata y es muy 
escasa. Nada más, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: es muy 
triste después de tres años que venimos o que 
vengo, desde esta banca, y en conjunto con la 
Comisión de Economía, tener que aprobar este 
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proyecto que solamente va a permitir poder levantar 
la cosecha y trasladar un problema de hoy a tres 
meses más adelante. 

Y hay que aprobarlo porque estamos en una 
emergencia del sector primario, atacado 
injustamente; muchas veces diciendo que esta es 
una industria subsidiada; que es una industria en 
muletas, que siempre el Estado debe apoyar a los 
productores primarios. Y desde hace tres años que 
venimos planteando que mientras algunos 
importaban, esto comienza en octubre del 2016, 
mandaban a diversificar al pequeño productor en un 
20%; o sea, era una incongruencia total, si se estaba 
importando vino ¿por qué tenían que diversificar un 
20%? Tuvimos la cosecha 2017, se seguía 
importando vino, y el Acuerdo Mendoza - San Juan 
manda a diversificar un 14%; llegamos al 2018, se 
seguía importando en enero y febrero, y mandan al 
productor de acuerdo a lo establecido entre los 
gobiernos de Mendoza y San Juan, a diversificar un 
25%. 

No es culpa del productor primario; ni de los 
obreros vitivinícolas que no están acostumbrados a 
ahorrar en leliq; en dólares, sino que lo único que 
saben es trabajar y producir; y tienen que soportar 
muchas acciones e intereses que vienen 
prevaleciendo desde hace muchos años. 

Cada vez que hay una cosecha baja se 
importa vino, y desde el año 1993 hasta la 
actualidad, de los 26 años que llevamos, no voy a 
tomar 2019 (veinticinco) se han importado 15; y los 
responsables de esta emergencia, son la COVIAR y 
el Fondo Vitivinícola de Mendoza; que son los que 
engañaron al Ministro de Economía de la Provincia, 
lo engañaron en los datos, porque no puede ser que 
esta Cámara; estos legisladores hayamos aprobado 
proyectos de resolución donde nos contestaran del 
Ministerio de Economía que a junio del 2018 no 
llegábamos a cuatro meses de despacho; que no 
iban a haber excedentes, y que por eso lo que pedía 
la Cámara, que era que se evitara darle beneficios 
impositivos e incluir en los programas especiales del 
Gobierno, a los que importaban vino. 

Eso, sumado a que un Ministerio de 
Economía desconcertado, incluyera y vendiera los 
vinos del Estado y los incluyera en el mercado 
interno. 

Y yo lamento esto, porque pocas veces un 
Gobierno ha tenido la posibilidad de tener las peores 
cosechas de los últimos 50 años, 2016, 2017; y hoy, 
a un año, estamos en una emergencia donde el 
pequeño productor no puede levantar su cosecha. 

Fíjese, señora presidenta, que 
incongruencia, que tengamos que establecer que el 
Estado tenga que salir a comprar uva, a un año de 
haber asistido a las peores cosechas de los últimos 
50 años, porque no han querido escuchar. 

En octubre del 2017 le mandábamos una 
carta al señor Ministro de Economía, y le decíamos: 
“si la cosecha 2018 -como dijimos-, es mejor los 

meses de stock a junio del 2019 serán 
sensiblemente mayores, a ocho meses”. Estamos en 
7,1 y 7,5. Promedio de comercialización, “la crisis 
estará asegurada”. 

Para dar condiciones predominantes a las 
empresas que importaron vinos y que son las 
mismas formadoras de precios; además los 
porcentajes a mosto serían mayores, y el Fondo 
Vitivinícola de Mendoza le asegurará la provisión de 
uva con ese destino a las fábricas de mosto. 

¿Qué es lo que quiero decir?, le 
adelantamos en octubre de 2017 esta crisis, y no nos 
quisieron escuchar.  

Esta Cámara aprueba un proyecto diciéndole 
que no le dieran, y que pararan las importaciones 
porque no eran necesarias. El Instituto Nacional de 
Vitivinicultura publicó las existencias del año 2016, 
eran 7.6 meses de despacho; en el 2017, eran 5.9 
meses de despacho; y hoy, publicados por el 
Instituto, hay 7.1; quiere decir que hoy hay menos 
vino que en el año 2016. Lo que pasa es que 
también cambiaron las condiciones de la economía, 
porque quienes son verdaderos responsables, 
porque es la única industria manejada, en noventa y 
nueve por ciento, por el sector privado.  

Es muy duro, pero en todos los medios de 
ayer, la publicación, la cabeza de las noticias decía: 
“El INV derrumbó el mito de una súper cosecha”. ¿Y 
quién creó ese mito de la súper cosecha?. ¿Saben 
quién lo creó? Los que publicaron en un diario, y lo 
voy a leer: “Jueves 29 de noviembre de 2018 -el año 
pasado-. Bodegas prevén mayor cosecha y vaticinan 
baja de los precios”. Esa era la previsión, por 
ejemplo, de Eduardo Sancho, Presidente de 
FeCoVitA, quien ayer en conferencia de Prensa 
confirmó: “Se espera una producción mayor a los 25 
millones de quintales en 2018”. Ahí se empezó a 
crear el mito.  

Y el vino siempre ha tenido un mercado de 
expectativa, y empezaron a decir, como Eduardo 
Córdoba, que había 300 millones de litros de más; 
que si uno toma lo que dice el Ministerio de 
Economía, que los stocks necesarios son 5.3, son 
$186 millones, pero sirve para romper las 
expectativas de un buen precio.  

También compartió su opinión -permiso, voy 
a leer, señora presidenta, me había olvidado de 
pedirle autorización- Marcelo Belmonte, Director de 
Viñedos del Grupo Peñaflor: “Ante el número de 
racimos que se ven, se puede augurar una buena 
cosecha superior a la del año pasado”, esto fue en 
noviembre del 2018. Inmediatamente se produce una 
paralización del mercado, noviembre del 2018, 
diciembre, enero del 2019, y parte de febrero; no 
había a quién venderle vino; aumentó la sobre oferta 
y empezó a caer mucho más el precio, a tal punto 
que se pagaron precios viles; y es más, actualmente 
todavía se debe y se está pagando la cosecha del 
año pasado, y hay productores que tuvieron que 
sufrir el abuso de que le bajaron el precio de la uva, 
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y eso no es responsabilidad del productor; es 
responsabilidad de los que manejan la vitivinicultura 
y que tienen intereses.  

¿Y quién fue el que se dio cuenta cuáles 
eran las intenciones de estos señores?. El señor 
Gobernador de la provincia, el viernes pasado; 
porque cuando lo citó a la Casa de Gobierno, le 
preguntó al señor Zuccardi, quien maneja la uva, si 
iba a comprar uva en esta cosecha, y le dijo que no; 
entonces, le preguntó a Bodegas Argentinas si iba a 
comprar uva, y le dijo que no; le preguntaron a 
FeCoVitA si iba a comprar uva, y le dijeron que no. Y 
ahí el Gobernador se da cuenta de que no iban a 
cumplir lo que decía el primer punto cuando se iba a 
establecer este Fondo Anticíclico, que decían que las 
bodegas tenían que comprar el mismo volumen que 
el año anterior.  

Entonces, el Gobernador le vuelve a 
preguntar “¿Ustedes están de acuerdo con el 
operativo de compra de uva?” Los mismos actores, y 
también la Asociación de Viñateros a través de 
Eduardo Córdoba, dijeron que no estaban de 
acuerdo en esta operativa.  

Porque por primera vez se le ven los dientes 
a un Gobierno que quiere estabilizar un mercado, y 
hoy le estamos dando los argumentos y el dinero 
necesario, porque de esos 800 millones del 2019; 
180 van como crédito fiscal; 130 van de apoyo al 
obrero rural; y quedan $490 millones, que espero 
sean empleados para un operativo grande de 
compra de uva que logre estabilizar el mercado de 
vino. 

Digo esto, porque la ley dice otra cosa, 
queda a voluntad del Ministerio; habla que lo puede 
aplicar en el control de la lobesia, que lo puede 
aplicar en la lucha antigranizo, que lo puede aplicar 
en la promoción del vino.  

Pero yo quiero leer detalladamente el 
artículo número 2°. Esos 490 millones que no tienen 
asignación específica, que queda a criterio del 
Ministerio de Economía, dice: “Acciones tendientes a 
estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, a 
través de las siguientes operaciones: Compra de uva 
con destino a la elaboración de mosto y/o vino. 
Financiamiento para compra de uva, vino o mosto...”, 
hasta acá vamos bien. “Financiamiento para capital 
de trabajo o inversión para productores vitícolas y 
para establecimientos elaboradores de vino y/o 
mosto, y/o concentradores de este último 
producto...”, ahí empezamos a encontrar otros 
destinos. “Para financiamiento para la 
comercialización en el mercado interno y externo. 
Para financiamiento para subsidios de tasas o 
precios a productores y/o elaboradores y/o 
exportadores.” ¿Qué significa esto?  

Que en el artículo número 6°, cuando 
creamos el Crédito Fiscal, de ahí quienes exportan, 
tienen un fondo fijo que son $180 millones. Pero 
también, estamos aprobando la posibilidad que 
también coman del número 2°, donde financiamos la 

comercialización de exportaciones y financiamos los 
subsidios a la exportación. Por eso la 
responsabilidad que hoy tiene el Ministerio de 
Economía, es grande, porque el Fondo Anticíclico 
tenía esa virtud, que era estabilizar el mercado de 
vinos. 

Entonces, aparece otro prócer de la 
vitivinicultura como el señor Sergio Villanueva. Y 
anoche, dice: “Sobre la crisis actual”, Villanueva 
afirmó: “El problema de la vitivinicultura es que 
cuando encontrás un precio rentable para el 
productor, es caro para el consumidor”. Realmente 
esto es hiriente, porque quiere decir que cuando 
cayó el precio del vino: ¿Algunos de ustedes vieron 
que bajó el precio en la góndola? 

O sea que, cuando el productor encuentra 
una rentabilidad, se cae el consumo, porque los 
trasladan inmediatamente a las góndolas. ¿¡No han 
estudiado cuánto es la incidencia del líquido dentro 
de un fraccionamiento!?  

Entonces, cuando aumenta el precio del vino 
¡¿nos hacen responsables a todos los productores 
de que está caro el vino!? ¿Quién elitizó el consumo 
de vino, sino fue el Fondo Vitivinícola y la COVIAR? 
Si hoy sentarse en una mesa y comprar un Tetra, 
hasta parece un desprestigio. ¡Hay que tomar un 
vino varietal caro, para darle estatus a cada uno, 
cuando era la bebida de todos los argentinos, por 
eso es una bebida nacional!  

¡El señor presidente del Instituto eliminó el 
vino turista, y los más viejos acá se tienen que 
acordar cuánto se vendía el vino turista, cuando era 
el Toso Turista, si se acuerdan! Pero hemos tenido la 
suerte que el Gobernador se dio cuenta, y como 
verán digo el Gobernador, no el Ministerio de 
Economía. 

Y voy a leer lo que publicó un periodista en 
el diario del día lunes: “No hay que dejar de tener en 
claro lo que hizo Cornejo, fue demostrarle autoridad 
política a un grupo de empresarios, que al decir del 
Gobernador: “Las quieren todas para ellos, no paran 
nunca, son una máquina de pedir.” Porque piden que 
baje las retenciones, que suban los reintegros, 
porque quieren pagar precios viles. 

Y continúa “... Atrás quedaron las épocas en 
que algunos llamaban para que le sacaran 
resoluciones a su favor en el Ministerio de 
Economía, y si no salían, maltrataban a 
funcionarios...” ¿Qué quiere decir? Que desde hace 
muchos años hay tres empresas que concentran la 
vitivinicultura y han manejado muchas veces la 
economía de esta Provincia.  

Y más adelante dice: “Pasó otro round entre 
Cornejo y los bodegueros, quizás el último de la 
gestión. El gobernador que venga tendrá que 
entender bien de qué se trata la vitivinicultura y los 
intereses que hay a su alrededor. No será fácil para 
el próximo, y deberá evitar...” lo voy a volver a 
repetir, “...deberá evitar delegar la política vitivinícola 
en las entidades gremiales empresarias.” ¿Qué 
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quiere decir? Que estas entidades gremiales 
empresarias nos vienen engañando desde hace 
muchos años, y haciendo recaer esa responsabilidad 
en el sector primario.  

A mí me satisface que salga el Gobierno a 
poner límites, pero esta ley no los establece 
específicamente, solamente establece 180 como 
crédito fiscal,130 al obrero vitivinícola y deja 490 libre 
a la decisión del Ministerio. Yo le pido, por la crisis 
que existe en el sector primario, que se vuelque en 
su totalidad o en su mayoría a la compra de uvas 
para estabilizar el mercado, y que se pueda 
recuperar el precio del vino. Vamos a probar, por 
supuesto, porque, si bien no se logró poner un monto 
suficiente para equilibrar el mercado, creo que la 
emergencia amerita la aprobación inmediata, para 
que el Gobierno salga a comprar y permitir que los 
productores puedan levantar la cosecha porque no 
pueden vender vino, y si lo venden le pagan muy mal 
y a muy largo plazo.  

-Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 
Primera, señora diputada Cristina Pérez.  
 

De todas formas, señor presidente, yo voy a 
hacer una moción, para que en este proyecto de ley 
se incorpore un artículo que dice lo siguiente: “Los 
establecimientos vitivinícolas, que desde octubre del 
año 2016 en adelante hayan importado o importen 
vino a granel y/o fraccionado por un volumen 
superior a 50 mil litros, no tendran acceso al crédito 
fiscal previsto en el artículo 6º de la presente.” Y 
solicito que cuando usted lo ponga a consideración 
la votación sea nominal, dada la importancia de que 
cada uno de nosotros deberá decidir si todas 
aquellas bodegas que importaron tienen el derecho 
de recibir un crédito fiscal.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Gracias diputado, el 
artículo al que usted ha hecho referencia será puesto 
en votación al momento de hacer la votación 
nominal, entonces, si es aprobado en general, por 
supuesto. 

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: previo a 
todo, es para no hacerlo más adelante, le pido 
autorización para leer algunos párrafos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización 
diputada. 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Hoy nos encontramos 
después de una ardua jornada, de varias arduas 
jornadas de trabajo intensivo, tratando un proyecto 
de ley, que si bien no es el mejor, es el posible. 

Y cuando estábamos en el tratamiento de 
este tema leía esta noticia: “esta situación ...,“la 
caída de las exportaciones,”... generó la caída 
vertical de los precios del mercado interno. Muchas 
empresas quebraron sin poder hacer frente a sus 
obligaciones, la consecuencia natural fue la fuerte 

retracción del consumo de todo tipo de bienes, 
incluyendo el vino, como resultado las bodegas no 
tenían posibilidad de vender sus stock”. 

Otra noticia que dice: “que por preferencia 
los consumidores que se volcaron hacia otros 
productos como la cerveza y la gaseosa, hizo que la 
demanda de vino común cayera verticalmente. Este 
desmoronamiento de la demanda coincidió con la 
entrada de producción de miles de hectáreas de 
uvas criollas que se habían plantado, se produjo un 
desequilibrio de los mercados por el movimiento 
contradictorio entre el ascenso de la oferta y el 
descenso de la demanda, un libre juego de final 
anticipado. Los precios del vino y la uva se 
desmoronaron y los grandes bodegueros se 
encontraron ante la imposibilidad de cancelar sus 
endeudamientos”. 

Pareciera que son noticias del diario de ayer 
o el diario de mañana. Una, cuenta la situación que 
sufrió la vitivinicultura en la década del 30, donde 
debieron derramar el vino por las acequias; la otra 
noticia habla de la crisis vitivinícola de la década del 
70, parece una copia exacta de una situación de una 
historia que no tiene nunca un final.  

Buscando leyes anteriores, encontré por lo 
menos una docena de leyes desde el retorno de la 
democracia hasta ahora, que tenían que ver con 
pedidos de endeudamiento y con financiamiento de 
operativos de compra de uva o de vino debido a la 
crisis vitivinícola. 

La verdad que lo que nos toca hoy tratar y 
debatir no es algo nuevo en nuestra provincia. La 
verdad que da impotencia, da bronca, porque la 
verdad es que siempre se ha dejado, o casi siempre, 
se ha dejado librado la vida en muchísimos 
trabajadores rurales en muchísimos productores 
primarios, de productores de menos de 5 hectáreas, 
que son el 50% de la totalidad de los productores, 
alrededor de 6 mil productores que tienen menos de 
5 hectáreas se les ha dejado librados a la buena de 
Dios. 

¿Y por qué leo esto y por qué traigo a esta 
sesión un poco de historia? Porque hoy estamos a 
las apuradas tratando un proyecto de ley que tiene 
que ver con la asistencia urgente al sector debido a 
la falta de previsión que tuvo el Gobierno Provincial. 

La falta de previsión hace que hayamos 
vivido estas últimas semanas un alto nivel de 
improvisación. Esta crisis actual no es diferente a las 
crisis anteriores, se podría haber salido con 
anticipación, como ya lo dijo el diputado que me 
antecedió en la palabra, hacer frente a la misma, era 
la crónica de una muerte anunciada. 

Esta crisis vitivinícola ha sido inducida por el 
Gobierno Nacional, ha sido inducida por una política 
económica de ajuste, ajuste que ha afectado a toda 
la actividad económica de la provincia, porque hoy 
salen en los diarios que no es solo la vitivinicultura 
quien está en crisis, son todas las actividades 
económicas las que están necesitando apoyo del 
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Estado. Esta política económica le restó 
competitividad al sector exportador, no les sacó las 
retenciones, hubo un recorte a los reintegros, se 
depreció el peso, aumentaron los costos, la presión 
impositiva; todo eso trajo como consecuencia una 
caída del consumo. No es algo natural la caída del 
consumo del vino, no es que a la gente le dejó de 
gustar tomar vino, no puede comprar vino; prefiere 
comprar algo para alimentar a sus hijos antes de 
comprar vino; ¿a quién no le gusta en la mesa tener 
un vino?. 
Y si hablamos de que dejó que se importara vino. 
Acá se le echa la culpa al sector, que no es que no la 
tenga, pero también debemos decir que no es la 
culpa del chancho si no el que le da de comer. Es el 
Estado el que debió, cuando se advertía esta 
situación, intervenir impidiendo la importación. ¿Le 
vamos a pedir un empresario que en vez de comprar 
a 10 compre a 20? Deberíamos haberle prohibido a 
todos los mendocinos ir a comprar a Chile porque 
era más barato. La culpa es del Estado que no tuvo 
las previsiones suficientes y que permitió que se 
siguiera importando. Ante esta situación, que ya se 
venía viendo, que ya se sabía desde el año pasado, 
se advertía que venía una crisis en la vitivinicultura, 
el Estado Provincial ni siquiera lo previó en el 
tratamiento del Presupuesto, lo podría haber previsto 
en el mes de noviembre o diciembre, no estuvo 
previsto. No estuvo previsto porque al Gobierno no le 
interesa la actividad vitivinícola, no le interesa el agro 
en realidad; ya lo he dicho varias veces, tenemos un 
Gobernador administrativista, que manda leyes que 
tienen que ver con actividades a 50 cuadras 
alrededor de la Casa de Gobierno; no le importan los 
11 mil productores; no le importa que detrás de cada 
productor haya dos o tres familias, no le importa que 
la actividad genere empleo que movilice el comercio 
y los servicios en las zonas rurales; no le ha 
importado generar en tres años políticas que tengan 
que ver con el arraigo, con que a los jóvenes les 
entusiasme quedarse en el campo y no aumentar o 
engrosar las zonas urbanas marginales. 

Tenemos un Gobernador que dice, como 
dificultad de lo que pasa ahora, es que como no ha 
habido contingencias climáticas este año habrá 
mucha cosecha, como si cosechar bien fuera un 
problema o una desgracia; la verdad que escuchar 
eso de un Gobernador no da menos que indignación, 
no da menos que indignación, y debido a esto que 
no le interesa en todos estos años no le reclamó al 
Estado Nacional lo que debía aportar por lobesia 
botrana; no le reclamó al Gobierno Nacional que 
sacara las retenciones o que no recortara los 
reintegros; no hizo una defensa de los intereses de 
la Provincia de Mendoza. 

Nosotros, hace más de dos semanas 
veníamos trabajando en una propuesta que hemos 
presentado a través de unos proyectos, y que tenían 
que ver con declarar en emergencia social, 
económica y productiva de la provincia. Y poníamos 

de resalto que la emergencia también era social, 
porque por ejemplo, el contratista de viña está 
cobrando una mensualidad por debajo de la línea de 
la pobreza y del contratista nadie ha hablado. 
Nosotros proponíamos reasignación de partidas 
porque nos parecía que se debía hacer el esfuerzo, y 
porque el Gobierno estaba en condiciones de 
hacerlo, está en condiciones de hacerlo; porque si 
hubiera sido previsor, por ejemplo, sabiendo que la 
crisis de la vitivinicultura era terminal, en vez de 
gastar 120 millones en la Fiesta de la Vendimia, lo 
hubiera destinado a atender a los productores 
primarios. No hubiera sido la primera vez que se 
suspende una Fiesta de la Vendimia en situación de 
crisis. 

Nosotros proponíamos la compra de uva y 
mosto para vino, créditos y cosechas y acarreo a 
tasa cero, todo destinado al productor minifundista o 
pequeño productor y a los contratistas  

¿Por qué?. Porque si no había cláusulas 
específicas, que todas las medidas fuesen 
destinadas si tuviesen un impacto inmediato y directo 
en el productor primario, la verdad es que no tenían 
sentido de ser; por eso nosotros también 
proponíamos un precio de referencia, que no hace 
falta ponerlo en número, sino solamente en un 
porcentaje superior al costo de producción. Costo de 
producción que, a pesar de que hay una ley 
provincial que manda a informarlo, todavía no ha 
sido cumplido. 

Frente a toda esta situación, nos 
encontramos con que el Poder Ejecutivo mandó un 
proyecto, que la verdad es que, en su redacción 
oficial, no había ojos para verlo. En su parte de 
fundamentos, trataba de disimular la crisis terminal 
que sufren los eslabones más débiles de la cadena, 
no hacía la mínima alusión a la responsabilidad que 
le cabe al Gobierno Nacional por las medidas 
económicas tomadas; no planteaba ningún 
instrumento que tuviera que atender las necesidades 
sociales de las familias rurales de la Provincia; todo 
el proyecto era una propaganda de la gestión del 
Ministerio de Agroindustria, como recortada de 
alguna propaganda electoralista; y además 
planteaba endeudar a la provincia; sin definir 
herramientas, porque la verdad es que no decía ni 
cómo, ni dónde, ni cuando.  

Hoy, nos encontramos apremiados en tener 
que aprobar este proyecto, aprobarlo en los términos 
que hemos tratado de acordar, donde mínimamente 
hemos logrado introducir que se tenga como eje 
prioritario al pequeño productor, para asegurar, dice 
el artículo primero, la rentabilidad de toda la cadena, 
atendiendo especialmente al productor primario; y 
así, en varios artículos hemos logrado introducir esta 
preferencia por el eslabón más débil de la cadena y 
por los trabajadores. 

La verdad es que, como ya lo dijo algún 
diputado, no tenemos más remedio que aprobarlo, 
porque la crisis es ya, es ahora, es urgente; la 
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cosecha ya empezó, los productores no tienen cómo 
levantar la cosecha. Nosotros le pedimos 
responsabilidad al Gobierno Provincial en cómo va a 
destinar cada uno de estos fondos. Responsabilidad, 
porque la verdad es que ya se los decía: “Ya 
estamos subsidiando la tasa de cosecha y acarreo,” 
pero hay muchísimos productores que no tienen 
acceso real a los créditos de cosecha y acarreo y no 
están pudiendo levantar la cosecha.  

Estamos pidiéndole responsabilidad y 
también efectividad, acá no hay margen de error. No 
tienen margen de error, porque la verdad es que la 
ley ha sido mucho más amplia de lo que nosotros 
esperábamos, nosotros queríamos acotarla 
muchísimo más, nosotros queríamos que hubiese un 
precio referencial, queríamos que dijese 
específicamente hasta cuántas hectáreas se podía 
comprar uva o vino. No hemos obtenido todo lo que 
buscábamos, pero apelamos a la responsabilidad, a 
la efectividad en la implementación de esta ley. 

Con lo dicho, señora presidente, 
adelantamos el voto afirmativo del bloque 
Justicialista. Siempre haciendo mención a que no es 
el proyecto que hubiésemos querido, que ha sido el 
proyecto posible y que esperamos, de verdad, que 
sirva mínimamente para aliviar aunque sea un poco 
la situación económica de miles de mendocinos que 
trabajan en las zonas rurales. Gracias, señora 
presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Eduardo Martínez. 
 
SR. EDUARDO MARTÍNEZ (PI) – Señora 
presidenta: hay veces que los acuerdos políticos son 
regulares, algunos buenos y algunos malos. Yo 
valoro que todos los bloques, específicamente, todos 
los partidos políticos, sin egoísmo, hayan logrado un 
acuerdo. Ahora, después de escuchar al diputado 
Mansur, tengo que reconocer que este proyecto 
sería “Frankestein”, pero bueno, es lo que hay. Por lo 
tanto, yo le doy mucho valor a la incorporación del 
artículo que quiere el diputado Mansur. 

Desde ya adelanto que mi voto va a ser 
positivo, porque la emergencia económica del sector 
es primaria; pero insisto, creo que el artículo del 
diputado Mansur pone un poco más de claridad al 
proyecto. Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Pérez) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señora presidenta: voy a tratar 
de ser muy breve, debido a la extensísima sesión 
que hemos tenido; me parece que los medios han 
ido tomando nota de todo lo que ha sucedido en 
estas dos larguísimas jornadas; y creo que todos 
sabemos bien de qué se trata, de tal modo que me 
voy a referir sólo a dos o tres cuestiones particulares 
que me parecen necesario destacar y resaltar. 

La primera es que yo valoro sobremanera el 
acuerdo al que hemos llegado. Suele pasar que 
construir consensos es una tarea sumamente 
dificultosa. 

-Ocupa la Presidencia su titular, señor 
diputado Néstor Parés. 

Sobre todo en tiempos electorales, estamos 
cerca y a veces somos incapaces de levantar 
nuestra mirada por sobre los intereses partidarios y 
hacemos una priorización incorrecta de lo que 
verdaderamente está en juego.  

Yo creo que en estas cuarenta y ocho horas 
muchos diputados y diputadas de esta Cámara, han 
puesto lo mejor de sí para alcanzar un acuerdo que 
me parece que vale la pena resaltar y rescatar, 
porque ha habido buena voluntad, buenas 
intenciones, siempre pensando en que debíamos 
enfocarnos en cuál era el problema principal, y el 
problema principal tenía que ver con la crisis que 
atraviesa el sector vitivinícola. 

Me anticipó Parisi que no nos íbamos a 
pelear hoy, y la verdad que, permítame diputado 
decirle que francamente creo que su alocución fue la 
más atinada para esta circunstancia. Digo, fue la 
más atinada para esta circunstancia porque se 
enfocó precisamente en el problema que teníamos 
enfrente, lo abordó correctamente, además trabajó 
para que finalmente el acuerdo se alcanzara, 
cediendo, como cedió el Gobierno de su parte, y 
creo que evitó caer en una crítica o en un discurso 
que tuviera más que ver con las dificultades que 
puede atravesar y que de hecho atraviesa la 
economía en general y, en particular, la que 
atraviesa el sector vitivinícola; no lo ha dejado de 
hacer, no porque no lo piense, al contrario, lo piensa, 
sabe que es así, pero el problema estaba en otra 
dirección, y el problema hoy era resolver esta 
situación crítica, que debo decir, en este caso tiene 
una coyuntura muy difícil, pero me exime de 
mayores comentarios la mención periodística que ha 
hecho la diputada Segovia, haciendo referencia a los 
diarios de la década del ´30; de la década del ´70, y 
yo podría recordarle discursos similares de la década 
del ´90, y más cerca en el tiempo, de los últimos 
años. 

Si uno presta atención a todo lo que se ha 
dicho, la verdad que cuesta encontrar una sola 
respuesta a la crisis del sector vitivinícola de manera 
recurrente. 

Tengo para mí, que es un sector que aquí y 
en otros lugares del mundo, no solamente en 
Mendoza, necesita de cierta protección del Estado, 
¿por qué lo hacemos los mendocinos? Bueno, 
porque tiene mucho que ver con nuestra historia, y 
nuestra historia también tiene que ver con nuestra 
cultura; y Mendoza es centralmente montaña y vino, 
y junto con eso no se trata solo de la vitivinicultura, 
se trata -como bien lo dijo el diputado Parisi-de todo 
lo que gira a su alrededor.  
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Yo, francamente, creo que este Gobierno ha 
hecho lo que ha estado a su alcance en tiempos 
difíciles, en términos fiscales, para ayudar y 
acompañar, descreo de aquellos que dicen que no 
hemos hecho nada. 

Enumero brevemente lo que aprobamos en 
el Presupuesto 2019, allá por noviembre del 2018; 
210 millones destinados al Seguro Agrícola; 80 
millones destinados a la Reconversión; 300 millones 
para la Lobesia, de los cuales 150 ponían los 
productores y 150 ponía el Estado, debo decir que 
solo 22 millones recaudó el Estado del sector 
privado; 240 millones para la Lucha Antigranizo; 200 
millones para créditos para la malla y riego, al 1,5 
anual, con dos de gracia, y a 10 años de repago; 
cosecha y acarreo 1.200 millones, hoy recordaba 
que la tasa está en aproximadamente el 25%, 
cuando sabemos que las tasas del mercado son 
mucho más altas, porque está subsidiada, 10% por 
la Subsecretaría de Economía de la Nación; 12% por 
el Fondo de la Transformación; 10% por el Banco 
Nación, que es nuestro agente financiero; 300 
millones para eficiencia energética; 120 millones de 
subsidio al riego agrícola; 100 millones para la 
cosecha mecanizada, etcétera, etcétera, etcétera. 

¿Por qué lo hacemos?  Bueno, por las 
razones que decía, porque de 1.350 millones de 
dólares que Mendoza exporta, 800 corresponden al 
sector vitivinícola, y porque de 300 mil hectáreas 
cultivadas, 160 mil corresponden al sector de la 
vitivinicultura. 

¿Cómo ha pensado el Gobierno en resolver 
el tema? Bueno, por una vez ha dicho: “vamos a 
superar la coyuntura, pensemos en un programa 
plurianual que se extienda por cuatro años, y 
démosle al Estado una herramienta con capacidad 
de intervención que nos permita eludir las trampas a 
las que comúnmente caen los sectores más débiles 
de la cadena de valor”, tanto los trabajadores, como 
los pequeños y medianos productores. 

Ese Fondo, que tiene como objetivo 
estabilizar el mercado, quiero que todos tengamos 
en claro, que fue el propio Gobierno el que dijo: “de 
prestarse a informar claramente de cómo se van a 
utilizar esos recursos”. 

No tengo dudas de que el Estado Provincial 
y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, desde su 
Gobernador hasta su Ministro de Economía, va a 
direccionar los recursos en aras de proteger y de 
defender a los sectores más débiles de la cadena de 
valor. 

Hay una aclaración además que me parece 
necesario hacer: el artículo 2º, que establece el 
programa creado en el artículo 1º, lo que hace es 
repetir la manda del fideicomiso vitivinícola, que ya 
estaba creado por ley, y en lo que tiene que ver con 
el reembolso o el crédito fiscal a los exportadores, es 
el instrumento que le da al artículo 2º, es decir, no se 
pisa el artículo 2º con el artículo 6º, es una sola de 
las herramientas de las que va a disponer el Estado; 

herramienta que, además -todos hemos coincidido-, 
es necesaria para incentivar a exportar los 
excedentes vínicos que hoy tenemos.  

Quiero decirle a mi correligionario Mansur 
que lo entiendo, porque sé que ha sido coherente, a 
lo largo de toda su historia, en la defensa de los 
sectores más desprotegidos; y quiero, también, 
decirles que la crítica, o buena parte de la crítica que 
ha hecho a aquellos sectores o entidades que hoy 
tienen la conducción de las políticas desde el sector 
privado vitivinícola, las compartimos.  

Pero me parece que la propuesta que ha 
hecho -se lo acabo de decir- es de dudosa 
constitucionalidad, nosotros no podríamos legislar 
para lo que ya se ha hecho, de tal modo que no 
podríamos acompañarlo. Pero entendemos que lo 
hace de buena fe; y creemos que, en términos 
generales, sus críticas, que las ha marcado 
oportunamente, están vinculadas con el 
comportamiento de un sector sumamente 
concentrado, que ha terminado perjudicando, 
muchas veces, a los pequeños y medianos 
productores y, sobre todo, a los trabajadores.  

Finalmente, presidente, para no abundar en 
detalles…  

Vuelvo al principio. A mí me parece que, en 
la política, les gusta mucho más la pelea que los 
acuerdos, y la verdad es que es mucho más fácil 
pelearse, siempre tenemos razones para sentirnos 
con necesidad de enfrentarnos con el otro. Bueno, 
yo no creo que sea así; al contrario, yo creo que, 
desde luego, hay contradicciones; desde luego, hay 
pensamientos diferentes; que es sano, que es 
saludable, que así debe ser; que la democracia se 
retroalimenta con esas diferencias; pero que no 
pueden ser todo el tiempo disensos; que tiene que 
haber momentos para el acuerdo; tiene que haber 
momentos para el consenso; y que tiene que haber 
momentos donde la política demuestre que puede 
resolver problemas.  

Hoy me parece que, más allá del instrumento 
que remitió el Poder Ejecutivo, con todas las 
modificaciones que se han hecho en esta Legislatura 
Provincial, todos los que participaron de este 
acuerdo y que van a participar de esta sanción han 
puesto a la política por delante, y han hecho que la 
política les sirva de instrumento a aquellos que 
menos tienen. Nada más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ EDUARDO (PI) – Señor presidente: 
dije recién que iba a apoyar el proyecto; pero, 
evidentemente, me tocó bailar con la más fea, 
porque nosotros tenemos un proyecto propio en la 
Cámara de Senadores, el autor es Daniel Galdeano, 
y coautor es el senador Amstutz, y bueno, vamos a 
defenderlo en esa Cámara. Simplemente quería 
decir eso.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur, nuevamente.  
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: primero, 
pedirle disculpas al diputado Biffi, no acostumbro 
hablar después de que cierra el jefe del bloque 
mayoritario.  

Pero quería fundamentar por qué había 
hecho la propuesta. Porque hay un Gobierno 
Provincial que va a tomar endeudamiento, y ver que 
hay un Gobierno Provincial que va a invertir más de 
300 o 400 millones; yo pedí que se invirtieran los 490 
que permite esta ley en un operativo operativo de 
compra.  

Y porque siento que los responsables son 
esas cuatro empresas, por ejemplo: Peñaflor que 
exportó 70 millones de litros, pero importó 42 
millones 600; Trivento que exportó 19 millones de 
litros e importó 4 millones 40; Esmeralda que exportó 
22 millones 859 mil litros, pero importó 3 millones 
650. Y dejo para el final a dos empresas que 
importaron mucho más de lo que exportaron, por 
ejemplo: RPV que exportó 8 millones 524 mil litros e 
importó 26 millones de litros; y, FECOVITA que 
exportó 4 millones 883 mil litros e importó el triple, 15 
millones de litros. 

Entonces, si los intereses de toda la 
Provincia que hoy nos obligan a buscar un equilibrio 
en el mercado producto de las importaciones, y hace 
que esto transforme en un préstamo de la Provincia, 
y dineros que se podían aplicar en otra cosa; me 
parece que sería muy triste que no aprobemos este 
artículo, y que tengamos que darle crédito fiscal a las 
mismas bodegas que importaron vinos.    

Y pedí voto nominal para que cada uno de 
nosotros diga si va a apoyar a los que importan 
vinos, o si va a aprobar y castigar a aquellos que nos 
han sumergido, en gran parte, en esta crisis.  
Nada más, señor presidente. 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, corresponde poner en 
consideración en general. 

Aquellos que estén por la afirmativa, 
sírvanse levantar la mano. 

- Se vota, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado con las 
mayorías necesarias. 

- Corresponde su tratamiento en particular.  
- Por Secretaría se dará lectura al articulado.  
- Se enuncian y aprueban sin observaciones, 

con las mayorías necesarias los Arts. 1° al 10°, 
inclusive. 

- El Art. 11°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular con las mayorías 
necesarias, pasa en revisión a la Honorable Cámara 
de Senadores. 

Ahora me voy a referir a la alocución del 
diputado Mansur. 

Y voy a leer dos artículos del Reglamento 
Interno, no me gusta ponerme en “maestro ciruela”, 
pero a veces es necesario explicar los mecanismos, 
y creo que en esta Cámara estamos para respetar el 
Reglamento Interno, y es mi obligación hacerlo de 
este modo. 

Por Secretaría, voy a pedir que se lean el 
artículo 159°, y el 160° del Reglamento Interno.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) –  
(Leyendo):  

Artículo 159°: Durante la discusión en 
particular de un proyecto, podrá presentarse otro u 
otros artículos que  o sustituya totalmente al que se 
está discutiendo o modifique, adicionen o supriman 
algo de él, cuando la mayoría del Cuerpo acepte la 
sustitución, modificación o supresión, estas se 
considerarán parte integrante del despacho. 

Artículo 160°: En cualquiera de los casos de 
que hable el artículo anterior, el nuevo artículo o 
artículos, deberán presentarse escritos; si el Cuerpo 
no lo aceptase, se votará en primer término su 
despacho; y si éste fuese rechazado, el nuevo 
artículo o artículos serán considerados en el orden 
en que habían sido propuestos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Es decir, resumiendo lo 
que dice el artículo, que tienen que haber dos 
despachos. 

Ustedes recordarán, el Cuerpo se constituyó 
en comisión había un solo despacho, y los 
despachos tienen que estar por escrito. Y esto no ha 
sucedido, por eso no puede ser tratado. 

Tiene la palabra el diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: bueno, yo 
tengo que aceptar que usted apele al Reglamento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Como siempre. 
 
SR. MANSUR (UCR) – ¿Como siempre? 

Pero realmente, lamento que perdamos la 
oportunidad de poder expresar en un simple levantar 
la mano cuál es la posición ante esta crisis. Nada 
más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Niven. 
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: más allá del 
Reglamento quiero dejar expresamente el apoyo del 
bloque Demócrata a la iniciativa de este artículo del 
diputado Mansur.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
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SR. VADILLO (PIP) - Señor presidente: bueno, 
lamentablemente no se ha podido votar la propuesta 
del diputado Mansur, porque para mí era totalmente 
coincidente, de que no se le puede seguir 
financiando a estas grandes empresas que 
importaron el vino, ahora también este tema de la 
exportación, y por eso nuestro bloque no votó el 
artículo 6º.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Martínez.  
 
SR. MARTÍNEZ (PIP) - Señor presidente: desde el 
bloque del Partido Intransigente quiero decir que 
apoyo el artículo del diputado Mansur. Así es que, 
quiero dejarlo claro a eso.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Pereyra.  
 
SR. PEREYRA (FR) - Señor presidente: en el mismo 
sentido, señor presidente, hubiera sido muy bueno 
que aquellos que no estuviéramos de acuerdo con 
dar las prerrogativas a quienes como FECOVITA, 
que me estoy enterando, porque no es mi actividad 
ni es mi punto fuerte en esto, que FECOVITA no 
puede exportar 4 millones e importar 15 millones, y 
ahora salir con premios. Hubiera sido muy bueno 
haber apoyado el proyecto o la modificación del 
artículo al diputado preopinante Ricardo Mansur.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore.  
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: no me referí 
al tratamiento del proyecto porque todos los 
diputados hablaron, y me sentí comprendido, pero sí 
me quiero referir a este punto que estamos 
discutiendo, señor presidente. 

Hemos estado dos días trabajando en el 
despacho, y lamentablemente esta propuesta nunca 
fue ni siquiera acercada, y nunca se acercaron 
donde estuvimos trabajando, en la redacción del 
proyecto definitivo, si no hubiésemos tenido tiempo 
de comentarlo; incluso algunos diputados que dicen 
que trabajaron mucho en el proyecto, y que no los vi 
trabajar, tampoco acercaron esta propuesta, y 
lamentablemente por eso no se pudo tratar.  

Yo los invito a trabajar un poquito más en el 
trabajo que se hace fuera del recinto, y ahí 
acompañar propuestas, y las consensuamos, como 
consensuamos entre casi todos en el proyecto.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: la verdad es 
que no se pudo votar este artículo, pero ¿qué quiero 
decir?, que coincido completamente en los principios 

del artículo que proponía el diputado Mansur. No es 
posible que sigamos beneficiando a quienes han 
perjudicado completamente a los productores. 
Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: ya que fue 
aludido el diputado Priore, le quiero aclarar que este 
tema sí se trató; es más se me comunicó que se iba 
a incluir en la reglamentación, cuando la publique el 
Ministerio de Economía o el Poder Ejecutivo.  

Así es que, está muy equivocado en este 
tema, porque se me comunicó que el Ministro lo iba 
a incluir, y espero que lo haga y lo incluya en la 
reglamentación, si no fue aprobado por este Cuerpo. 
Nada más, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 21.25. 
- A las 21.28, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia invita a los 
diputados a ingresar al recinto para continuar con la 
sesión. 

- Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia invita a los 
diputados a ingresar al recinto para continuar con la 
sesión. 

- Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Presidencia invita a los 
diputados a ingresar al recinto para continuar con la 
sesión. 

- Transcurridos unos instantes, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – No habiendo quórum 
suficiente se da por finalizada la sesión del día de la 
fecha. 

- Así se hace. 
- Son las 21.29. 

 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a crear un Programa Plurianual de 
Estabilización en el mercado de productos 
vitivinícolas, cuya vigencia será desde el ejercicio 
2019 hasta el ejercicio 2022 inclusive (cuatro años), 
el cual será implementado a través de una política 
anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos 
de manera de darle mayor previsibilidad y 
rentabilidad a toda la cadena de valor, atendiendo 
especialmente al productor primario. 

A los efectos de financiar lo establecido en el 
párrafo anterior el Poder Ejecutivo incorporará en el 
presupuesto vigente y en cada uno de los 
presupuestos subsiguientes hasta 2022 inclusive, las 
partidas presupuestarias correspondientes en los 
términos y con el alcance que se detalla a 
continuación: 

a) Para el presupuesto 2019, autorícese al 
Poder Ejecutivo a incrementar en PESOS 
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000.-) el 
presupuesto vigente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 7 de la presente Ley. Dicha 
partida podrá ampliarse en PESOS QUINIENTOS 
MILLONES ($ 500.000.000.-), quedando para ello 
autorizado el Poder Ejecutivo de la Provincia a hacer 
uso del crédito público por dicho monto en los 
términos de los artículos 60 y 66 de la Ley N° 8.706 y 
con el destino previsto en la presente Ley.   

b) Para los presupuestos 2020 y 2021, se 
incluirá una partida de PESOS CUATROCIENTOS 
MILLONES ($ 400.000.000.-). Dicha partida podrá 
ampliarse en PESOS CUATROCIENTOS 
MILLONES ($ 400.000.000.-), quedando para ello 
autorizado el Poder Ejecutivo de la Provincia a hacer 
uso del crédito público por dicho monto en los 
términos de los artículos 60 y 66 de la Ley N° 8.706 y 
con el destino previsto en la presente Ley.   

c) Para el presupuesto 2022, se incluirá una 
partida de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 
500.000.000.-). Dicha partida podrá ampliarse en 
PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 
300.000.000.-), quedando para ello autorizado el 
Poder Ejecutivo de la Provincia a hacer uso del 
crédito público por dicho monto en los términos de 
los artículos 60 y 66 de la Ley N° 8.706 y con el 
destino previsto en la presente Ley. 

Para el endeudamiento requerido en el 
presente artículo, el Poder Ejecutivo Provincial 
priorizará como financiamientos aquellos 
provenientes de su agente financiero u organismos 
públicos nacionales e internacionales siempre que 
las condiciones sean favorables de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 8706. 
 

Art. 2º - El Programa creado en el artículo primero de 
esta Ley, tendrá como finalidad principal la de 
financiar: 

a) Acciones tendientes a estabilizar el 
mercado de productos vitivinícolas, a través de las 
siguientes operaciones: compra de uva con destino a 
la elaboración de mosto y/o vino, financiamiento para 
compra de uva, vino o mosto, financiamiento para 
capital de trabajo o inversión para productores 
vitícolas y para establecimientos elaboradores de 
vino y/o mosto y/o concentradores de éste último 
producto, financiamiento para la comercialización en 
el mercado interno o externo del vino y/o mosto, 
financiamiento para subsidio de tasa o precio a 
productores y/o elaboradores y/o exportadores.  

En un todo de acuerdo con la manda 
fiduciaria del Fideicomiso de Administración y 
Asistencia Financiera Vitivinícola administrado por 
Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima, regulada por 
Leyes N° 7.992 y modificatorias donde tendrán 
prioridad aquellas tendientes a mejorar la retribución 
de los productores vitícolas que tengan a ésta como 
principal actividad. 

b) Acciones tendientes a proteger  y prevenir 
la producción primaria de los efectos por 
contingencias climáticas que puedan ocurrir durante 
la vigencia de este plan. 

c) Acciones tendientes proteger el estatus 
fitosanitario de la producción primaria provincial. 

d) Promover la reconversión tecnológica y/o 
varietal a los efectos de adecuar la oferta de la 
producción agroindustrial a los requerimientos de la 
demanda de los consumidores de mercado interno 
argentino y de mercados internacionales. 

e) Fortalecer programas de apoyo al 
trabajador rural tanto en aquellos trabajadores que 
desarrollan una actividad permanente en la 
producción primaria como aquellos que lo hacen 
eventualmente. 

f) Acciones tendientes a la promoción de los 
productos agroindustriales en el mercado argentino y 
en mercados externos. 
 
Art. 3º - Para el ejercicio 2019 los fondos se 
destinarán prioritariamente al cumplimiento del 
artículo 2 inc. a) garantizando la atención de 
pequeños y medianos productores vitícolas y se 
asignarán al cumplimiento del inciso e) del artículo 
anterior la suma de PESOS CIENTO TREINTA 
MILLONES ($130.000.000). 
 
Art. 4º - La Autoridad de Aplicación del Programa 
será el Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, y será el encargado de definir 
anualmente las acciones de intervención y los 
recursos que se asignarán para su ejecución durante 
los cuatro (4) años, en función de los objetivos 
perseguidos por la presente norma, priorizando la 
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atención de pequeños y medianos productores 
vitícolas. 
 
Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a canalizar los 
fondos autorizados para financiar el Programa 
Plurianual de cuatro (4) años, a través de las 
herramientas financieras que dispone la Provincia de 
Mendoza, pudiendo para ello integrar Fideicomisos 
administrados por Mendoza Fiduciaria S.A., 
capitalizar el Fondo para la Transformación, destinar 
recursos a la Fundación Pro Mendoza y/o toda otra 
operación habitual tendiente a cumplir con los 
objetivos del Programa.  
 
Art. 6º - Crédito Fiscal - Ingresos Brutos: las 
personas humanas o jurídicas que realicen 
exportaciones de VINO A GRANEL GENÉRICO Y/O 
VARIETAL, podrán acceder al beneficio de un 
certificado de crédito fiscal aplicable al pago de 
Ingresos Brutos por el valor que el Poder Ejecutivo 
determine a estos efectos.  

El beneficio establecido por el presente 
artículo deberá contar con resolución aprobatoria 
emitida conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y Finanzas y de Economía, Infraestructura 
y Energía; conforme al reglamento y limitaciones que 
éstos Ministerios establezcan. 

La utilización del certificado de crédito fiscal 
podrá efectuarse hasta en dos (2) años, computados 
desde la entrada en vigencia de la presente Ley. El 
beneficiario original del crédito fiscal y los sucesivos 
cesionarios podrán transferirlo a través de las 
formalidades que establezca la reglamentación. 

El certificado de crédito fiscal podrá aplicarse 
como pago a cuenta del monto total y mensual del 
impuesto sobre los ingresos brutos que devengue el 
desarrollo de una o más actividades, cualesquiera 
ellas sean, por las que su titular beneficiario o 
cesionario resulte sujeto pasivo. 

Fíjase como costo tributario total para el 
presente ejercicio la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA MILLONES ($ 180.000.000). 
 
Art. 7º - Modificase el artículo 58 de la Ley Nº 9.122 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 58:  
Aporte del Poder Ejecutivo a Mendoza 

Fiduciaria S.A. y/o Fondo para la Transformación y 
Crecimiento. Autorícese al Poder Ejecutivo a destinar 
una partida de hasta PESOS UN MIL CIEN 
MILLONES ($ 1.100.000.000,-) para integrar y 
capitalizar líneas de crédito, operatorias especiales y 
fideicomisos; administrados por Mendoza Fiduciaria 
S.A. y/o Fondo Provincial para la Transformación y 
Crecimiento y/o Cuyo Aval Sociedad de Garantía 
Recíproca, en la medida que presupuestaria y 
financieramente sea posible.” 

La modificación prevista en el presente, 
podrá disponerse con mayor recaudación 

debidamente fundada, reestructuración de partidas 
existentes y/o remanentes de ejercicios anteriores de 
recursos afectados provinciales que efectivamente 
se produzcan. 
 
Art. 8º - Será necesario para acceder a los beneficios 
del Plan creado en el artículo primero de la presente 
Ley dar cumplimiento a los requisitos que establezca 
la reglamentación de la presente. 
 
Art. 9º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía a través de la autoridad que designe, 
informará trimestralmente de la marcha del 
Programa Plurianual de Estabilización establecido 
por ésta Ley a ambas Cámaras Legislativas.  
 
Art. 10 - La presente norma deberá ser reglamentada 
por el Poder Ejecutivo. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1394 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 11 de la 11º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 178° Período Legislativo Anual, 
de fecha 13-2-19. 
 
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 veinte días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
(EXPTE. 75733) 
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RESOLUCIÓN Nº 1395 
 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE:  
 
Artículo 1º - Dar estado parlamentario al siguiente 
expediente: 
 

N° 75773 del 18-2-19 (Nota 47-L) - Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo 
el Fondo Anticíclico Vitivinícola. 
 
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 veinte días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN  Nº 1396 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el día 21 
de febrero de 2019 a las 11.00 horas. 
 
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 veinte días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el día de 
la fecha a las 13:30 horas. 

 
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 veintiún días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1398 
 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar en primer lugar el siguiente expediente y 
luego continuar con el orden de la Sesión: 
 

Nº 75773 del 18-2-19 –Proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, estableciendo el 
Fondo Anticíclico Vitivinícola. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior.  
 
Art. 3º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
primero.  
 
Art. 4º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto que 
obra en Secretaría Legislativa, obrante a fs. 12/17 
del expediente mencionado en el artículo primero. 
 
Art. 5º - 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 veintiún días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 


