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I 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  
 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 27 de 
febrero de 2019, siendo la hora 11.42, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Con quórum 
reglamentario damos por iniciada la sesión de tablas 
prevista para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las Banderas Nacional y Provincial del recinto, a 
tal efecto invito al diputado Gustavo Ruiz y a la 
diputada Stella Maris Ruiz, a cumplir con el 
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 Nº 12 de la 12º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 178 
Período Legislaivo Anual, de fecha 20-2-19. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 12. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº3) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Secretaría me informa 
que no hay pedidos de licencias. 

3 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tenemos una 
Resolución de Presidencia, que será leída por 
Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

- El texto de la Resolución, ad referendum, 
Nº 25 es el siguiente: 
 

RESOLUCIÓN Nº 25 S.L. 
 
VISTO: 

El Expte. 75748/19, Proyecto de Resolución 
autoría de la Diputada María José Sanz, declarando 
de interés por parte de ésta H. Cámara de Diputados 
la Conferencia pública titulada “Crisis Humanitaria en 
Siria: una conversación con Arturo Rómboli”. 
 
CONSIDERANDO: 

Que es intención declarar de interés por 
parte de ésta H. Cámara de Diputados la reunión 
desarrollada en la Provincia; 

Que por tratarse de una resolución sus 
efectos son específicamente válidos para la situación 
referida, no advirtiéndose que pueda tener efectos 
perjudiciales ni directos, ni colaterales indeseados; 
 
POR TODO ELLO, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la celebración la Conferencia 
pública titulada “Crisis Humanitaria en Siria: una 
conversación con Arturo Rómboli”, que se realizó el 
día 21 de Febrero del corriente año en el Club Sirio 
Libanés del Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - La presente Resolución se dicta ad-
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 

MENDOZA, a los veintidós días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
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SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: contando con 
copia del resto de los Asuntos Entrados, voy a 
solicitar que se omita la lectura de los mismos, y 
pasemos directamente a la consideración del Orden 
del Día. 
 
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: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite los siguientes Mensajes y Proyectos de Ley: 
 
Expte. 75780 del 20-2-19 (Nota 49-L) – Ratificando 
el Decreto Nº 2401 de fecha 28-12-18, homologando 
Actas Acuerdo alcanzadas con entidades sindicales 
ATE, ATSA y APOC, por las que se acuerdan para el 
Régimen 15 ATSA Licencias y para Tesorería 
General Ítem Capacitación. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 75781 del 20-2-19 (Nota 48-L) – Ratificando 
el Decreto Nº 2363 de fecha 26-12-18, homologando 
Actas Acuerdo con las entidades sindicales ATE, 
UPCN, APOC, Asociación de Funcionarios 
Judiciales, SUTE y Asociación Gremial de 
Empleados y Funcionarios Judiciales, por las que se 
acuerda incremento salarial para el 2019. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 75782 del 20-2-19 (Nota 50-L) – Modificando 
el Apartado 1 del inciso XXXVII del artículo 25 del 
Anexo Tasas Retributivas de Servicios de la Ley 
9118 –Ley Impositiva Ejercicio 2019-. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 75788 del 20-2-19 (H.S 71037 –Ruiz G.- 19-2-
19 –Imponiendo el nombre de “Doctor Raúl Ricardo 
Alfonsín”, al Hospital Regional Malargüe, ubicado en 
Avenida General Roca esquina Esquivel Aldao, de 
dicho Departamento. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 

Nº 9144 (Nota 15079/19) – Sustituyendo los artículos 
9, 11 y 14 de la Ley 7857 –Sistema de residencias 
de los profesionales de la salud-. 
 
Nº 9145 (Nota 15080/19) – Facultando a la 
Municipalidad de Las Heras a destinar un inmueble, 
parte de mayor extensión, a la ampliación de la 
Segunda Etapa del “Parque Industrial Las Heras”. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 441/18 (Nota 15074/19) – Solicitando se lleve a 
cabo la incorporación de personal en todos los 
destacamentos policiales del Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 74585 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia). 
 
D) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1364/19 (Nota 15066/19) – Solicitando el óptimo 
control y fiscalización a los profesionales, y a todo 
centro sanitario provincial habilitado para atención de 
parto y post parto, en cumplimiento de la Ley 
Nacional 25929. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75706 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vadillo) 
Nº 491/17 (Nota 15071/19) – Sobre el acuerdo 
comercial suscripto con la Unión Argentina de Rugby 
y la Unión de Rugby de Cuyo que daría nacimiento al 
evento deportivo denominado “Rugby Championship” 
a desarrollarse el día 7 de octubre de 2.017 en 
nuestra Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 73211 
EN COMISIONES (Dip. Pereyra) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga por diez (10) 
días, respecto de las siguientes Resoluciones:  
 
Nº 1362/19 (Nota 15069/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75716 
EN COMISIONES (Dip. Perviú) 
 
Nº 1359/19 (Nota 15070/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75723 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1277/18 (Nota 15067/19) – Sobre puntos 
relacionados con la calidad y cantidad de material de 
siembra disponible. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75585 
EN COMISIONES (Dip. Molina) 
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Nº 1286/18 (Nota 15062/19) – Solicitando la 
posibilidad de convocar a las entidades 
representativas del sector vitivinícola y a los 
gobernadores de las provincias vitivinícolas, para 
gestionar ante las autoridades de la Provincia de 
Buenos Aires, la reducción de las alícuotas que 
gravan la comercialización de vinos en esa 
jurisdicción. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75591 
EN EL ARCHIVO (Dip. Niven) 
 
F) Dirección Provincial de Vialidad: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 1319/18 (Nota 15064/19) – Sobre puntos 
relacionados a la Ruta Provincial Nº 27 (calle San 
Martín) y Ruta Provincial Nº 36 del Departamento de 
Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75664 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1357/19 (Nota 15063/19) – Sobre puntos 
relacionados a las obras de refacción y 
refuncionamiento de Avenida Costanera y a la 
previsión de siniestros viales en virtud de las 
mismas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75688 
EN COMISIONES (Dip. Stocco) 
 
G) Secretaría de Cultura: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1360/19 (Nota 15084/19) - Sobre puntos referidos 
al vehículo destinado a Cine Móvil. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
75705/719/720 EN COMISIONES (Dip. 
Ilardo/Paponet/Segovia) 
 
H) Departamento General de Irrigación: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1026/18 (Nota 15072/18) - Sobre puntos 
vinculados a la administración y estado actual del 
recursos hídricos para riego en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75289 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
I) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
Remite las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 025/19 (Nota 15077/19) - Autorizando a la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR 
DE RIVADAVIA LTDA, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio Público 

y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico - 
Individual del 19º Semestre de Control Etapa II. 
 
Nº 026/19 (Nota 15076/19) - Autorizando a la 
COOPERATIVA EMPRESA ELÉCTRICA DE 
GODOY CRUZ LTDA, para efectuar la acreditación 
proporcional a los usuarios respectivos, 
correspondiente a la sanción prevista en el punto 
5.5.1 de las Normas de Calidad del Servicio Público 
y Sanciones, Sub-Anexo 5 del Contrato de 
Concesión, por apartamiento de los límites 
admisibles de Calidad de Producto Técnico - 
Individual del 18º Semestre de Control Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 74259/18 – De Cultura y Educación y de 
Turismo y Deportes, en el proyecto de ley del 
diputado Cairo, estableciendo el día 23 de junio de 
cada año como “Día Provincial Olímpico”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 68136/14 y su acum. 71900/16 – De Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda y de Ambiente y 
Recurso Hídricos, en el proyecto de ley del diputado 
Sosa J., modificando el Anexo I de la Ley 8.366, 
reemplazando en el listado de permisionarios el 
renglón identificado como “04-JORGE EDUARDO 
RENNA” por el siguiente renglón: “04-RENZO 
SEBASTIÁN RENNA”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 72257/17 – De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Ilardo Suriani, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a la situación contractual de artistas, 
servicios y espectáculos y otros aspectos vinculados 
a la gestión actual de la Secretaría de Cultura. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 67711/14 – De Turismo y Deportes y de Salud 
Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 67711/14, Proyecto de Ley del Diputado 
Riesco, estableciendo la obligatoriedad de contar 
con una ambulancia, un Profesional Médico y un 
Enfermero en los espectáculos deportivos de Fútbol 
Profesional Internacional, Nacional o Provincial. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 70493/16 – De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 70493/16, 
proyecto de ley de los Diputados Rodríguez E. y 
López y de las diputadas Pagés y Sanz, instituyendo 
al período comprendido entre los días 8 al 15 de 
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agosto de cada año como “Semana Provincial del 
RCP”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

PODER EJECUTIVO: 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P. E.  

(EXPTE. 75780) 
 

MENDOZA, 19 de febrero de 2019 
 
NOTA Nº 49-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                   /                                           D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 2401 de fecha 28 de diciembre de 2018, 
por el cual se Homologan las Actas Acuerdo 
alcanzadas en el ámbito de la negociación colectiva 
con las entidades sindicales: A.T.E., A.T.S.A. y 
A.P.O.C., por las que se acuerdan para el Régimen 
15 A.T.S.A. Licencias y para Tesorería General de la 
Provincia Ítem Capacitación. 
 

Dios guarde 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° - Ratifíquese el Decreto Nro. 2401 de 
fecha 28 de diciembre de 2018, por el cual se 
homologan diversas Actas Acuerdo alcanzadas en el 
ámbito de la negociación colectiva con las entidades 
sindicales: A.T.E., A.T.S.A. y A.P.O.C., por las que 
se acuerdan para el Régimen 15 A.T.S.A. Licencias 
y para Tesorería General de la Provincia Ítem 
Capacitación, el que como anexo forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Miguel L. Nieri                                 Alfredo V. 
Cornejo 
Mtro. De Hacienda                          Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY P. E. 

(EXPTE. 75781) 
 

MENDOZA, 19 de febrero de 2019 
 
NOTA Nº 48-L 
 
A la HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA 
S                                       /                                       D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de someter a consideración el adjunto 
proyecto de ley, mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 2363 de fecha 26 de diciembre de 2018, 
por el cual se Homologan las Actas Acuerdo 
alcanzadas en el ámbito de la negociación colectiva 
con las entidades sindicales: A.T.E., U.P.C.N., 
A.P.O.C., Asociación Funcionarios Judiciales, 
A.T.S.A., A.M.P.R.O.S., SI.TRA.VI., U.P.J.C.M., 
S.U.T.E. y Asociación Gremial de Empleados y 
Funcionarios Judiciales, por las que se acuerda un 
incremento salarial para el año 2019 para la 
Administración Pública Provincial. 
 

Dios guarde a V.H. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE  
LEY: 

 
Artículo1° - Ratifíquese el Decreto Nro. 2363 de 
fecha 26 de diciembre de 2018, por el cual se 
homologan diversas Actas Acuerdo alcanzadas en el 
ámbito de la negociación colectiva con las entidades 
sindicales: A.T.E., U.P.C.N., A.P.O.C., Asociación 
Funcionarios Judiciales, A.T.S.A., A.M.P.R.O.S., 
SI.TRA.VI., U.P.J.C.M., S.U.T.E. y Asociación 
Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales, por 
las que se acuerda un incremento salarial para el 
2019 para la Administración Pública Provincial, el 
que como anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Miguel L. Nieri                                 Alfredo V. 
Cornejo 
Mtro. De Hacienda                          Gobernador 
y Finanzas 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY P. E. 

(EXPTE. 75782) 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2019 
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NOTA Nº 50-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
S                                        /                                       D 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de Ley, por el cual 
se modifica el apartado 1 del inciso XXXVII del 
Artículo 25 del Anexo Tasas Retributivas de 
Servicios de la Ley Nº 9118 por concepto de tarifas 
por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de 
vehículos de pasajeros y de cargas en la jurisdicción 
provincial. 

Esta modificación surge de la falta de 
actualización de las tarifas. Por ello se propone 
aumentar tales tasas en función al promedio de los 
aumentos aplicados a las restantes tasas contenidas 
en la Ley N° 9118. 

Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado, sancionando el Proyecto de Ley que se 
adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 

Alfredo V. Cornejo 
Gobernador 

 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Apartado 1 del inciso 
XXXVII del Artículo 25 del Anexo Tasas Retributivas 
de Servicios de la Ley Nº 9118, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 

“Por concepto de tarifas por la Revisión 
Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos de pasajeros 
y de cargas en la jurisdicción provincial, que las 
respectivas cooperativas revisoras ejecuten a causa 
de los convenios anexados a los Decretos N° 132/97 
y N° 2473/04, todos ellos vencidos al 1° de enero de 
2005 y meramente eficaces con posterioridad por 
ultra actividad concesional, sin el beneficio de la 
reconducción de plazos:  

1. Por revisión completa, incluido el control 
de humos: 

Motovehículo de transporte $142,00 
Vehículo grande (de más de 2.500 Kgs.) 

$541,00 
Vehículo mediano o chico (de 2.500 Kgs. o 

menos) $295,00 
Remolque, semirremolque o acoplado de 

más de 2.500 Kgs. por separado del vehículo tractor 
$344,00 

Remolque, semiremolque o acoplado de 
2.500 Kgs. o menos, por separado del vehículo 
tractor $344,00”. 
 

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
María Paula Allasino                            Alfredo V. 
Cornejo 
Ministra de Hacienda                           Gobernador 
Finanzas 
 

H. SENADO 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 75788) 
 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Impóngase el nombre de “Doctor Raúl 
Ricardo Alfonsín”, al Hospital Regional Malargüe, 
ubicado en Avenida Gral. Roca esquina Esquivel 
Aldao, de dicho Departamento. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecinueve días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
Andrea Lara                            Laura G. Montero 
Secretaria Legislativa             Vicegobernadora 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75768) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto declarar en Emergencia Económica y Social al 
Sector Vitivinícola de la Provincia de Mendoza. 

El sector agroindustrial de Mendoza aporta 
aproximadamente el 6% del producto bruto 
geográfico (PBG); la agroindustria representa el 40% 
de la industria provincial y sostiene 75.200 
trabajadores registrados (16,2%).  

El 87% de las exportaciones de Mendoza 
fueron en base a productos agropecuarios y 
agroindustriales, superando el último año 1.160 
millones de dólares. Su relativa importancia para 
nuestra provincia se acentúa en los departamentos y 
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distritos con mayor superficie rural, fuera del área 
metropolitana o Gran Mendoza donde el comercio y 
los servicios impulsan la actividad económica. En 
muchos distritos rurales de nuestra provincia la 
agroindustria es la única fuente de trabajo en 
temporada y la economía de miles de familias 
depende de ella.  

El sector vitivinícola nacional y en particular 
de Mendoza, se enfrenta nuevamente a una magra 
cosecha en términos de la sustentabilidad del 
modelo vitivinícola existente, basado en la existencia 
de miles de explotaciones agropecuarias que 
aportan materia prima a una industria cada vez más 
concentrada sobre todo en las etapas de 
fraccionamiento y distribución del vino.  

En la provincia sobre un total de 15.668 
viñedos, el 90 % corresponde a viñedos con menos 
de 25 hectáreas (pequeños y medianos 
productores); pero representan solo el 50% de la 
tierra, este proceso de concentración se acentúa año 
tras año debido a la baja competitividad de las 
parcelas de menor tamaño, que se van 
descapitalizando y quedan cada vez más lejos de la 
posibilidad de invertir en recambios tecnológicos. 

Las variedades tintas representan el 56% de 
lo cultivado, las blancas el 19% y rosadas el 25%. La 
cosecha en Argentina ronda en torno a 25 millones 
de quintales (Mendoza representa el 70%), de los 
cuales un 95% se destina a la elaboración de vinos y 
mostos. (14 millones de hectolitros). Es de esperarse 
una cosecha en torno a los 22 millones de quintales 
para este año, apenas inferior al promedio debido a 
las inclemencias climáticas y un menor rendimiento 
de las variedades criollas. 

Si la pauta de diversificación (Acuerdo 
Mendoza San Juan y otros destinos) ronda un 30% 
esperado, se obtendría una elaboración de vinos 
2019 de aproximadamente 13 millones de 
hectolitros. Esta elaboración se liberaría para la 
comercialización a partir de junio de 2019, sumando 
volumen al stock remanente de la temporada 
anterior.  

Hacia el interior de la cadena los pequeños y 
medianos productores se encuentran en una 
situación de debilidad ofreciendo en forma dispersa 
un producto perecedero a una demanda concentrada 
con posición de poder para definir precios y formas 
de pago (excepto los productores integrados). Esto 
conforma un oligopsonio que luego funciona como 
oligopolio a la hora de la comercialización del vino.  

Los avances sobre el control del estado para 
evitar abusos sobre los contratos de compra venta 
de materia prima son tenues y no resuelven el fondo 
de la cuestión que es garantizar un precio mínimo 
que le permita al productor cubrir los costos de la 
cosecha.  

Los costos de producción de un viticultor, de 
acuerdo a la escala, tipo de conducción, nivel de 
mecanización, rondan entre 80.000 a 100.000 pesos 
por hectáreas con rendimientos promedio entre 

120qq/Ha a 200qq/Ha. dependiendo el tipo de uva, 
tinta de vinificar o criollas.  

La devaluación, el aumento de las tarifas y la 
inflación de los insumos y servicios a duplicado en 
pocos meses los costos de producción. Para el caso 
de un productor de uvas tintas varietales, sobre un 
costo de $100.000/ Ha y un rendimiento de 
120qq/Ha, tendría un rendimiento en vino (En caso 
de elaborar a maquila con un pago de 60 litros / 
100kg de uva): 7.200 litros de vino que deberían 
valer $ 14/ litro, solo para cubrir los costos, frente a 
los $8,50 que muestran las últimas operaciones.  
Para el caso de un productor que produce uvas 
criollas con un rendimiento de 200 qq/Ha. y un costo 
de $ 100.000/Ha., debería vender el kg de uva a $5, 
solo para cubrir los costos.  

El sector secundario de pequeña y mediana 
escala, bodegas de elaboración hasta 4 millones de 
litros de capacidad, se encuentra también en una 
situación de precariedad, sobre todo aquellas que no 
logran fraccionar y se dedican solo a la elaboración y 
venta a granel. Ante un incremento de tarifas, carga 
impositiva, pocas ventas y a bajos precios, se 
encuentran con stock de vino ocupando sus vasijas y 
descapitalizadas para enfrentar la compra de materia 
prima y la puesta en marcha de una nueva 
temporada de elaboración.  

Hacia fuera de la cadena se profundiza la 
caída de los mercados. El mercado interno debido a 
la situación de ajuste sobre el poder adquisitivo de 
los consumidores y el incremento del precio de los 
vinos en góndola que no equivale al precio pagado al 
productor se desplomó un 6% en volumen durante el 
último año (2017 vs. 2018). 

El mercado externo, a pesar de la fuerte 
devaluación de la moneda no logra ser competitivo 
en el mercado internacional, sobre todo debido a los 
altísimos costos internos, de producción, 
elaboración, logística y cargas impositivas frente a 
sus competidores más próximos (Chile).  

La caída en volumen de las ventas del 2,7%, 
solo el vino tinto varietal a granel muestra un mejor 
desempeño, aunque no alcanza a equilibrar la 
pérdida de los despachos.  

Según el I.N.V. las existencias vínicas 
esperadas a junio 2019 serán: 7 millones de 
hectolitros de vino, de los cuales el 70% corresponde 
a vinos tintos varietales.  A esto se le sumarían 13 
millones de hectolitros de la nueva vendimia 
acumulando un stock de 20 millones de hectolitros. 
Con un despacho mensual de 1millon de hectolitros 
(suponiendo que el mercado no siga en picada), 
serían necesarios 20 meses para comercializar todo 
el vino. Lo ideal serían 17 millones de hectolitros, 
dejando un despacho de 12 meses y 5 millones de 
Hl de stock técnico, sobrando 3 millones de Hl, sobre 
todo de tintos varietales que deprimen el precio de 
mercado. 

En virtud de los alarmantes fundamentos 
expuestos y por otros que se darán en su 
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oportunidad si es necesario, es que solicito a mis 
pares aprueben el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia, Lidia Ruiz, Javier Molina, 
Javier Cofano, Patricia Galván, Gustavo Majstruk, 
Liliana Paponet, Cristina Pérez, Daniel Rueda, 
Carlos Sosa, Silvia Stocco y Mario Díaz. 
 
Artículo 1 - Declarar en emergencia social, 
económica y productiva al sector vitivinícola en todo 
el territorio de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Autorizar al Poder Ejecutivo a reasignar las 
partidas presupuestarias necesarias de hasta cuatro 
mil millones de pesos ($4.000.000.000) para afrontar 
las siguientes medidas:  

- Crear fondo de promoción de las 
exportaciones de vinos tintos y blancos genéricos y 
varietales (granel y fraccionado) cuya utilización esté 
condicionada a garantizar un precio base al 
productor primario superior al 30 % del costo de 
producción informado por el Instituto de Desarrollo 
Rural, cuya forma de pago sea  al contado o en 
cuotas reajustables en más. 

- Implementar líneas de crédito a tasa cero 
para todos los productores hasta treinta hectáreas 
por productor y elaboradores que no estén en 
condiciones de asumir los costos de producción, 
acarreo y elaboración, que garanticen la entrega de 
sesenta (60) litros por quintal (qq) al productor o el 
pago de la uva a un precio superior al 30 %al costo 
de producción informado por el Instituto de desarrollo 
rural, cuya forma de pago al contado o en cuota 

Realizar un operativo de compra de uva que 
garantice un precio base al productor primario 
superior al 30 % del costo de producción informado 
por el Instituto de Desarrollo Rural, o un mínimo de 
siete pesos $ 7 por kilo de uva criolla, cuya forma de 
pago sea al contado o en cuotas reajustables en 
más.  
Incrementar el subsidio de la energía eléctrica para 
riego agrícola.  
 
Art. 3° - Eximir del pago de las cuotas devengadas 
en los términos definidos en el Artículo 14 de la Ley 
9076 para el año 2018, y suspender las cuotas del 
año 2019, gestionando la devolución a productores 
que las hayan abonado.  
 
Art.4° - Eximir a los productores vitícolas de la 
Provincia de Mendoza del pago de todos los 
impuestos provinciales durante el ejercicio fiscal del 
año 2019. 
 
Art. 5º - Condonar a los productores vitícolas de la 
Provincia de Mendoza la deuda de todos los 
impuestos provinciales durante el ejercicio fiscal del 
año 2018. 

Art. 6° - Suspender por el plazo de un año todos los 
juicios ejecutivos entablados por la Administración 
Tributaria Mendoza, Departamento General de 
Irrigación, Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento u otros organismos del Estado, en 
contra de los productores y elaboradores vitivinícolas 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7° - Prorrogar por un año los vencimientos 
correspondientes a canon de riego del Departamento 
General de Irrigación. 
 
Art. 8° - Suspender los procesos administrativos y 
judiciales de reclamos de deudas a productores 
vitivinícolas por parte del Departamento General de 
Irrigación, Administración Tributaria Mendoza, Fondo 
Para la Transformación y el Crecimiento u otros 
organismos provinciales.  
 
Art. 9° - Suspender por el término de un año los 
cortes por falta de pago de agua de riego o de 
energía eléctrica para riego agrícola.  
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia, Lidia Ruiz, Javier Molina, 
Javier Cofano, Patricia Galván, Gustavo Majstruk, 
Liliana Paponet, Cristina Pérez, Daniel Rueda, 
Carlos Sosa, Silvia Stocco y Mario Díaz. 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75770) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la realización, en forma anual de una campaña 
dirigida a las y los docentes de las escuelas de 
gestión públicas y privadas de la Provincia de 
Mendoza, fomentando la mayor divulgación del uso 
adecuado de su voz en el desempeño de su tarea, 
con el objetivo de orientarlos a prevenir dolencias 
tales como lo son las disfonías así como otras 
enfermedades vinculadas con la voz. 
En el largo plazo su cuerpo les pasará factura por los 
años  en que los docentes realizan su trabajo ante 
cursos muy cargados de estudiantes, a veces cerca 
de 35, lo que los expone ante situaciones de riesgo 
de un uso inadecuado de la voz, y que ante una falta 
de una política pública de fomento al cuidado de la 
misma, muchas veces el docente no cuenta con la 
información o con las herramientas a tener en cuenta 
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en cada situación en la que deba utilizar su principal 
herramienta laboral.; Una larga jornada en la que 
todo el conocimiento sale de la garganta como del 
cerebro, son las que con el pasar de los años trae a 
la vida de los maestros diversas patologías 
relacionadas con la voz y el aparato de fonación. 

El panorama de la salud vocal para docentes 
en el país se caracteriza por la falta de información, 
educación y disciplina de los maestros sobre 
prácticas de entrenamiento vocal y cuidados de su 
instrumento de trabajo, además de la poca 
prevención y promoción. 

Tener la mayor información posible sobre la 
importancia del cuidado de la voz nos va a llevar al 
cuidado de nuestra persona. Es necesario conocer el 
mecanismo de la fonación y los recursos de la voz, 
para tomar conciencia de los propios hábitos, para 
corregirlos mediante el ejercicio y la automatización 
de los mecanismos más adecuados. Pensamos que 
si un docente ha cuidado su propia voz, puede estar 
más sensibilizado a la hora de inculcar a sus 
alumnos correctos hábitos vocales, que eviten en lo 
posible el mal uso y abuso vocal; a su vez, también 
estará más capacitado para detectar posibles 
trastornos de la voz que se presentan en los niños y 
jóvenes. Al fomentar medidas tendientes al cuidado 
de la voz se podrán evitar, por ejemplo 
“disfonías“(alteraciones de la voz en cualquiera de 
sus cualidades, intensidad, tono, timbre y duración), 
pero también otras dolencias .La formación 
específica, tanto teórica como práctica, sobre 
prevención de los problemas de la voz y técnicas de 
utilización profesional de la misma, es fundamental a 
la hora de detectar precozmente, prevenir y 
minimizar problemas foniátricos. 

Cabe recordar que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) considera al 
profesorado como la primera categoría profesional 
bajo riesgo de contraer enfermedades profesionales 
de la voz, pues el tipo de voz más proclive a dañar 
los órganos vocales es la “voz proyectada”, es decir, 
la que se utiliza para ejercer una influencia sobre 
otras personas, llamándolas, intentando persuadir, 
tratando de ganar audiencia. 

Nuestros docentes deben hacer sin duda un 
uso intensivo de la voz, lo que no se da con esa 
frecuencia en otras actividades. 

Estudios oportunamente efectuados 
revelaron que en el país solo un 27% de los 
maestros y los profesores del país tienen algún tipo 
de entrenamiento vocal. Según dijera en su 
momento la Sociedad Argentina de la Voz, el 47% de 
los docentes percibe que su voz tiene alguna 
alteración, mientras que el 62% dice que siente 
molestia al hablar, como tos, dolor, ardor, picazón, 
sequedad, carraspeo o cansancio. Dicha Sociedad 
también difunde que “El uso de la voz en la docencia 
no debe ser espontáneo, sino el producto de una 
técnica aprendida. El entrenamiento vocal te da 

mayor volumen, expresividad y desarrolla la 
capacidad de percibir tu propia voz”. 

La norma que proponemos resulta, 
entonces, un primer paso también necesario pues 
media un notable progreso científico con respecto a 
los últimos años en cuanto a recursos , diagnósticos, 
terapéuticos y preventivos, lo que torna necesario, 
una permanente actualización, a cuyos fines es 
menester la mayor divulgación que facilite y el mejor 
y más rápido conocimiento de por parte de los 
docentes, que en su inmensa mayoría dedican 
muchas horas de su vida a formar nuestras futuras 
generaciones y merecen el reconocimiento de todos 
los mendocinos. 

Por los argumentos expuestos anteriormente 
es que pongo a consideración de mis pares el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
Lucas Ilardo 
Omar Parisi 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
 
Artículo 1° - Se realizará la Campaña anual por el 
cuidado de la voz dirigida a las y los docentes de las 
escuelas de la provincia de gestión pública y privada, 
fomentando la mayor divulgación del uso adecuado 
de su voz en el desempeño de su tarea, con el 
objetivo de orientarlos a prevenir dolencias tales 
como lo son las disfonías, así como otras 
enfermedades vinculadas con la voz. 
 
Art. 2° - Las mencionadas campañas, incluirán como 
mínimo la distribución, una vez al año, de materiales 
alusivos a la problemática, brindando información y 
recomendaciones para el cuidado de su salud, 
poniendo especial énfasis en la prevención de las 
enfermedades en la voz. Los materiales deberán ser 
puestos a disposición de los docentes, las 
Instituciones Públicas y Privadas y Sindicatos y 
Obras Sociales vinculados con la docencia en 
formato papel y formato digital. 
 
Art. 3° - Deberá asimismo preverse la realización de 
cursos gratuitos teórico prácticos, dictados por 
profesionales, estableciendo su frecuencia y 
características mínimas de los mismos. 

Las medidas dispuestas en la presente lo 
son sin perjuicio de la continuidad de todo otro tipo 
de acciones o medidas que se hayan dispuesto en 
relación a la presente temática. 
 
Art. 4° - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley, la Dirección General de Escuelas y la secretaria 
de salud o quien en su futuro la remplace. 
 
Art. 5° - De forma. 
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Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Lucas Ilardo 
Omar Parisi 
Helio Perviú 
Jorge Tanús 

Marcelo Aparicio 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE SALUD PUBLICA  
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 75792) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados, 
el presente proyecto de ley, que garantiza a toda 
persona que padece epilepsia en el territorio de la 
Provincia de Mendoza, el pleno ejercicio de sus 
derechos, proscribe todo acto que la discrimine y 
dispone especiales medidas de protección que 
requiere su condición de tal. 

La epilepsia es una enfermedad crónica del 
sistema nervioso central, que se manifiesta en forma 
de crisis inesperadas y espontáneas, 
desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva 
de un grupo de neuronas hiperexitables, con 
tendencia a repetirse. 

Para hablar de epilepsia hay que haber 
padecido, al menos, dos crisis. 

Las crisis epilépticas por sí mismas no son 
una epilepsia, sino que son un síntoma o trastorno 
motivado por múltiples causas que producen 
irritación y funcionamiento anormal transitorio de las 
neuronas. 

Según la más reciente definición de la Liga 
Contra la Epilepsia (ILAE) (2005), la epilepsia es un 
trastorno del cerebro caracterizado por una 
predisposición duradera a generar crisis epilépticas y 
por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 
psicológicas y sociales de esta condición. 

Se amplía así el concepto de epilepsia, que 
incluye no solo la presencia de crisis epilépticas, sino 
también sus repercusiones físicas, psicológicas y 
sociales. 

Se considera que una persona tiene 
epilepsia, cuando queda demostrada su 
predisposición a sufrir crisis epilépticas espontáneas 
en una de las dos siguientes maneras: 

Cuando ha presentado más de una crisis 
epiléptica, con intervalo mayor de 24 horas entre una 
y otra, sin que exista un factor causante directo. 

Cuando ha presentado una sola crisis 
epiléptica espontánea, es necesario demostrar con 
los medios diagnósticos habituales que las crisis 
epilépticas tengan tendencia a repetirse. 

Esto es importante, porque 
aproximadamente a la mitad de las personas que 
tienen una primera crisis epiléptica espontánea, no 
les repite más, y por lo tanto no padecen epilepsia. 

La prevalecía de la epilepsia activa oscila 
según los estudios entre el 0,4 y 0,8% de la 
población general, lo que quiere decir que en un 
momento determinado, 8 de cada mil personas 
padecen epilepsia. Estos datos aplicados a la 
población Argentina (44 millones) indican que 
actualmente entre ciento setenta y seis mil y 
trescientas cincuenta mil personas padecen epilepsia 
en nuestro país. 

Afecta a cualquier edad con un pico de 
incidencia en la infancia, adolescencia tardía y luego 
de los 65 años, sin diferencias entre sexos. Pese a 
que con un diagnóstico y un tratamiento certero el 
70% de los pacientes deja de tener crisis, la 
enfermedad y quienes la padecen continúan en un 
laberinto de sobrediagnóstico, subdiagnóstico, y 
estigma. 

De acuerdo a estudios epidemiológicos 
realizados en países desarrollados, 5 a 10 de cada 
1000 personas padecen epilepsia activa, lo que se 
denomina prevalencia de la enfermedad. La 
incidencia es lo que hace referencia en 
epidemiología a la aparición de nuevos casos en un 
período de tiempo y esto es del 40 al 70 por 100.000 
habitantes. Además, se estima que un 10% de la 
población sufrirá alguna convulsión a lo largo de su 
vida 

La epilepsia es la segunda enfermedad 
neurológica más frecuente después de las cefaleas y 
puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. 

Puede comenzar a cualquier edad pero lo 
hace con más frecuencia en las edades extremas de 
la vida, en la infancia antes del año de edad y en 
personas mayores de 65 años. La prevalencia en 
personas mayores de 65 años es del 1 por ciento y 
se va incrementado con la edad. 

La Ley Nacional 25404 sancionada el 7 de 
marzo del 2001 y su Decreto Reglamentario Nº 
53/2.009, que garantiza a toda persona que padece 
epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, 
proscribe todo acto que lo discrimine y dispone 
especiales medidas de protección que requiere su 
condición de tal, en conjunto con la presente ley y su 
reglamentación, e invita a las provincias a adherir a 
la misma.- 

La mayoría de las provincias, salvo 
Mendoza, Neuquen y Santiago del Estero, han 
adherido a la ley nacional, dando solución a esta 
grave enfermedad y su estigma. Demás esta agregar 
el alto costo que insume para los afectados el 
tratamiento y la medicación en forma permanente. 

Por eso proponemos el siguiente proyecto de 
ley 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
 



27 de febrero de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 14 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 13 del 27-2-19  
 

 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - La presente ley garantiza a toda persona 
que padece epilepsia en el territorio de la Provincia 
de Mendoza, el pleno ejercicio de sus derechos, 
proscribe todo acto que la discrimine y dispone 
especiales medidas de protección que requiere su 
condición de tal. 
 
Art. 2º - La epilepsia no será considerada 
impedimento para la postulación, el ingreso y 
desempeño laboral, salvo lo expresado en el Artículo 
7° de la presente. 
 
Art. 3º - Todo paciente con diagnóstico de epilepsia, 
tiene derecho a acceder a la educación en sus 
distintos niveles sin limitación alguna que reconozca 
como origen su enfermedad. 
 
Art. 4º - El paciente tiene derecho a recibir asistencia 
médica integral y oportuna que garantice la 
detección temprana de la enfermedad, el acceso a 
todos los procedimientos y diagnósticos necesarios, 
en conformidad con el avance de la ciencia y al 
tratamiento, la accesibilidad a los medicamentos y a 
la cirugía de la epilepsia en aquellos casos que así 
se lo requiera, como a una adecuada rehabilitación y 
seguimiento del paciente y su familia. 
 
Art. 5º - El desconocimiento de los derechos 
emergentes de los Artículos 2° y 3° de esta ley será 
considerado acto discriminatorio en los términos de 
la Ley Nacional 23592, “Penalización de Actos 
Discriminatorios”. 
 
Art. 6º - Las prestaciones médico-asistenciales a que 
hace referencia esta ley deberán ser garantizadas 
por el Sistema Público de Salud a partir de sus 
efectores, deberán ser incorporadas como 
prestaciones obligatorias en la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP) y garantizadas por 
todas las obras sociales y empresas de medicina 
prepaga, esto conforme a una cobertura total y 
garantizando un ágil acceso a la asistencia médica. 
 
Art. 7º - El médico tratante extenderá al paciente, a 
requerimiento de éste, una acreditación de su aptitud 
laboral, en la que se indicarán, si fuere necesario, las 
limitaciones y las recomendaciones del caso. 
 
Art. 8º - En toda controversia judicial o extrajudicial 
en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado 
para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos 
de cualquier naturaleza, será imprescindible el 
dictamen de los profesionales afectados al programa 
a que se refiere el Artículo 9° de la presente, el que 
no podrá ser suplido por otras medidas probatorias. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Desarrollo Social y Salud, en su calidad 

de autoridad de aplicación de la presente, llevará a 
cabo un programa especial tendiente a mejorar la 
salud y calidad de vida de las personas epilépticas, a 
través de la elaboración de políticas de salud 
preventivas y de control que eviten o disminuyan las 
complicaciones generadas por esta patología, el que 
tendrá los siguientes objetivos, sin perjuicio de otros 
que se determinen por vía reglamentaria: 

a) Entender en todo lo referente a la 
investigación, docencia, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus 
aspectos médicos, sociales y laborales;  

b) dictar las normas que desde el ámbito de 
su competencia permitan el mejor cumplimiento del 
objeto de la presente;  

c) promover y realizar estudios estadísticos y 
epidemiológicos que abarquen a toda la provincia;  

d) promover el acceso a un trabajo digno, 
acorde con el estado de salud y capacidad de los 
pacientes epilépticos; 

e) llevar adelante, en forma independiente y 
en articulación con las Dirección General de 
Escuelas, campañas educativas destinadas a la 
comunidad en general y a grupos específicos 
tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a 
alertar sobre la necesidad de tratamiento oportuno y 
a evitar la discriminación de los pacientes; 

f) organizar cursos de capacitación para la 
atención inmediata de las crisis epilépticas dirigidos 
a los distintos niveles educativos, personal de la 
administración pública y a la comunidad en general;  

g) prestar colaboración científica y técnica a 
las autoridades municipales a fin de elaborar sus 
programas regionales;  

h) asegurar a los pacientes sin cobertura 
médico-asistencial y carentes de recursos 
económicos, atención médica requerida en todos los 
servicios públicos de salud como la provisión gratuita 
de medicamentos; 

i) elaborar guías o protocolos de atención 
clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
que regule y normativice el abordaje médico 
conforme a optimizar la asistencia y los recursos de 
salud;  

j) fortalecer atención primaria, enfatizando la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento, a través 
de la capacitación de los profesionales que actúan 
en esos niveles;  

k) asegurar la disponibilidad de equipamiento 
moderno, facilidades de capacitación de personal, 
acceso a toda la gama de medicamentos 
antiepilépticos, a la cirugía y a otras formas de 
tratamiento eficaz;  

l) realizar convenios de colaboración con 
organismos gubernamentales, no gubernamentales 
nacionales e internacionales y con autoridades 
nacionales y de otras jurisdicciones;  

m) promover y realizar convenios y 
adherencias respecto de los tratados internacionales 
y de las campañas internacionales destinadas a la 
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prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación 
de la epilepsia;  

n) promover el avance científico y la 
especialización médica respecto de esta enfermedad 
en todos sus aspectos;  

ñ) promover el desarrollo de organizaciones 
de pacientes;  

o) desarrollar programas para mejorar la 
calidad de vida de aquellas familias que cuentan con 
uno de sus miembros con epilepsia; y  

p) realizar todas las demás acciones 
emergentes de lo dispuesto en la presente y su 
reglamentación. 
 
Art. 10 - Créase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el Registro Único de Pacientes con 
Epilepsia que dependerá de la autoridad de 
aplicación y tendrá como fin establecer aquellos 
datos epidemiológicos relevantes que promuevan y 
permitan la investigación científica de la enfermedad, 
con objeto de mejorar la prevención, especificar el 
diagnóstico y correlativo tratamiento a nivel regional. 
 
Art. 11 - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la Ley 
Nacional 25404 “Adopción de Medidas de Protección 
para las Personas que Padecen Epilepsia” y a su 
Decreto reglamentario 53/2009, resultando estas 
normas complementarias de esta ley. 
 
Art. 12 - Autorizase al Poder Ejecutivo a realzar las 
adecuaciones necesarias para atender los 
requerimientos de la presente ley. 
 
Art. 13 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en un plazo de noventa (90) días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
 

Marcos Niven 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD 
PÚBLICA  
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75762) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados la Maratón Internacional de Mendoza 
2019, organizada por la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza el 28 de Abril. 

La Capital Internacional del vino, con esta 
nueva imagen de MENDOZA, busca representar a 
una gran ciudad que tiene un amplio abanico de 
propuestas para todos los visitantes y sus gustos. 
Pero una excelente capital para la práctica deportiva 
y, especialmente del running. Pero no solo eso, 
ofrece a todos sus visitantes una amplia oferta 
cultural, gastronómica y turística para disfrutar, 
incluso, más allá de las excelentes pruebas que 
ofrece al corredor. 

Al igual que los grandes maratones del 
mundo, recorre importantes puntos de atracción 
turística. La competencia se desarrollará en un 
marco espectacular; paisajes entre montañas; 
recorrido junto al río Mendoza, a la vera de los 
viñedos de Luján de Cuyo y bajo una magnifica 
arboleda, teniendo de fondo de la cordillera de los 
Andes. 

Desde la largada en el Puente Colgante de 
la precordillerana Cacheuta, continúa por  típico 
paisaje árido de la montaña, pasando por las zonas 
de viñedos y finaliza en los majestuosos portones del 
Parque General San Martín. 
 

LARGADA 
 

42K Puente Colgante Cacheuta, Luján de 
Cuyo 

21K Barrio Portal Vistalba, calle Sáenz Peña, 
Luján de Cuyo 

10K Corredor del Oeste, Palmares Valley, 
Luján de Cuyo 

4K Largada desde los Portones del Parque 
General San Martín 
 

TRASLADOS PRE-CARRERA 
 

La organización ofrece la opción de 
trasladarse en los ómnibus, desde la llegada hasta 
las largadas previo a la competencia. Los corredores 
que han contratado el servicio deberán presentarse 
con la pulsera de traslado, en  Av. del Libertador, 
detrás de los Caballitos de Marly, a pocos metros de 
los Portones del Parque. Para 42K presentarse a las 
05:45AM. Para 21K a las 06:15AM y 10K 
presentarse a las 06:30 AM. 
 

HORARIO 
 

42 K Largada 8:00 AM 
21 K Largada 8:00 AM 
10 K Largada 8:00 AM 
4 K Largada 9:30 AM 

 
LLEGADA 

 
Los Portones, Parque General San Martín 
RETIRA TU KIT 
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La entrega de kits se realizará en la Nave 
Cultural, en las salas 2 y 3.Dirección España 2110, 
Mendoza Capital, únicamente Viernes 26 de abril de 
13:00 a 20:00 y Sábado 27 de Abril en el horario de 
9:30 a 20:00 

 
DISTANCIAS 

 
4.000 mts. – Participativa 
10.000 mts. – Competitiva 
21.097,5 mts.- Competitiva 
42.195 mts – Competitiva 

 
GUARDARROPAS 

 
El guardarropas es móvil y estarán ubicados 

en cada largada. Luego tus pertenecías te estarán 
esperando en la llegada. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

Para retirar tu kit deberás presentar Voucher 
SporTick firmado + DNI o Pasaporte + Fotocopia de 
DNI o Pasaporte del titular + Fotocopia DNI o 
Pasaporte de quien retira en caso de aplicar. 
Recomendamos realizar previamente estudios 
médicos. 

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

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la Maratón Internacional de 
Mendoza 2019, organizada por la Municipalidad de 
la Ciudad de Mendoza el 28 de Abril. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75763) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Orquesta Filarmónica de Mendoza inicia 
este 2019, una nueva temporada, con un concierto 
apertura en el Teatro Independencia, con entrada 

gratuita. Bajo la dirección del maestro César Iván 
Lara se presentará, en esta oportunidad, dos 
grandes estrenos: Jota Aragonesa, de Mijáil Glinka y 
Concierto Andaluz para Cuatro Guitarras y Orquesta, 
de Joaquín Rodrigo. 

También completarán el repertorio de la 
velada, selecciones de La Arlesiana, de George 
Bizet. Como solistas invitados asistirán los músicos 
del Cuarteto de Guitarras Ecos, que tienen 12 años 
de trayectoria, formado por Miguel Ángel Dotto, 
Fernando Stern, Adrián de Rosa y David Bajdá.   

La Orquesta Filarmónica de Mendoza fue 
creada en 1992, y desde entonces realiza una 
importante tarea de extensión cultural, a través de 
sus presentaciones en diversos escenarios del 
territorio provincial y nacional. Su misión es difundir 
la música universal, promover la creación musical, 
realizar actuaciones didáctico-pedagógicas u otro 
tipo de actividades tendientes al crecimiento de esta 
rama de la cultura. 

Por todo lo expuesto y considerando que es 
muy valioso el aporte que esta orquesta hace a la 
cultura, solicitamos declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados la realización del concierto 
apertura 2019 de la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, a desarrollarse el sábado 23 de febrero, a 
las 21.30, en el Teatro Independencia. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del concierto apertura 2019 
de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, a 
desarrollarse el sábado 23 de febrero, a las 21.30, 
en el Teatro Independencia. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75764) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El ciclo de capacitaciones “Sociedad, 
Educación y TIC” es una instancia de formación para 
personal docente que busca mejorar la forma de 
educar de los profesores a partir del uso de las 
tecnologías digitales y virtuales. 
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Las TICs son la innovación educativa del 
momento y ayudan, a los docentes y al estudiantado, 
a implementar cambios determinantes en el 
quehacer diario del aula y en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Dichas tecnologías 
transforman la educación notablemente, ya que 
permiten cambios tanto en la forma de enseñar como 
en la forma de aprender y en el rol del docente y del 
estudiante.  

En un entorno educativo y tecnológico 
cambiante, los profesores necesitan innovar para 
atender a las nuevas necesidades pedagógicas y 
sociales. Esta propuesta del servicio de Educación a 
Distancia e Innovación Educativa de la secretaría 
Académica de la UNCuyo comprenderá actividades 
grupales y colaborativas tendientes a la reflexión 
sobre la sociedad actual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, la educación y el rol 
docente.  

En este marco, se apunta a promover la 
reflexión de los docentes en su rol frente al aula y 
dar a conocer los recursos tecnológicos que se 
pueden aplicar en la planificación y ejecución de 
actividades educativas innovadoras. Se trata de 
motivar a quienes estén interesados en ampliar el 
horizonte de posibilidades didácticas que proponen 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Participarán de la capacitación asesoras 
pedagógicas y tutores que harán el acompañamiento 
permanente a los docentes que lo realicen, 
permitiendo de esta manera el intercambio de 
experiencias y la trasmisión de saberes sobre las 
TICs y los beneficios de su aplicación.  

Por todo lo brevemente expuesto solicitamos 
declarar de interés de la H. Cámara de Diputados la 
realización del curso “Sociedad, Educación y TIC” 
organizado por la Dirección de Educación a 
Distancia e Innovación Educativa de la Secretaría 
Académica de la UNCuyo, a realizarse del 4 al 24 de 
marzo, en la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del curso “Sociedad, 
Educación y TIC” organizado por la Dirección de 
Educación a Distancia e Innovación Educativa de la 
Secretaría Académica de la UNCuyo, a realizarse del 
4 al 24 de marzo en la, Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE  CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75765) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El próximo 8 de marzo, el Hotel 
Intercontinental será sede de un nuevo encuentro de 
funcionarios nacionales y provinciales, inversores y 
empresarios de diversas industrias que se reunirán 
en el III Foro de Inversiones. El mismo es organizado 
por el Gobierno de Mendoza y el Consejo 
Empresario Mendocino (CEM) y es uno de los 
encuentros de networking más importantes de la 
provincia. 

El objetivo central de este evento es 
establecer vínculos directos entre funcionarios, 
empresarios e inversores y promover el desarrollo 
sostenido y diversificado de Mendoza, posicionando 
a la provincia como destino de inversiones en áreas 
estratégicas y aplicaciones de nuevas tecnologías. 

El programa del III Foro de Inversiones 
permite visibilizar las oportunidades relevantes de 
inversión en la provincia, con paneles que debatirán 
sobre las ventajas y desventajas de invertir en 
nuestro país, presentación de casos exitosos, 
charlas 1:1 con líderes del empresariado argentino, a 
los que se integran las mesas de trabajo sectoriales 
y reuniones preagendadas entre empresarios y 
funcionarios de gobierno, con la finalidad de 
establecer diálogos y fomentar el desarrollo de 
nuevos proyectos en Mendoza. 

En sus ediciones anteriores, el foro reunió un 
promedio de 800 asistentes y se realizaron más de 
100 reuniones con la presencia de autoridades del 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior de 
la Nación, entre otros funcionarios nacionales y 
provinciales, además de empresarios con 
inversiones ya realizadas o por realizarse en la 
provincia. 

En esta ocasión, algunos de los temas que 
se abordarán son: los nuevos desafíos de la 
eficiencia energética, la búsqueda de aumento de 
exportaciones, la dinamización de las cadenas 
productivas, la articulación público privada y la 
ampliación de los rubros energéticos, petroleros, 
tecnológicos, mineros y metalmecánicos, entre otros. 

Es por lo brevemente expuesto 
anteriormente que solicitamos declarar de interés de 
la H. Cámara la realización del III Foro de 
Inversiones, organizado por el Gobierno de Mendoza 
en conjunto con el Consejo Empresario Mendocino 
(CEM), a desarrollarse el 8 de marzo de 2019, en el 
Hotel Intercontinental, Guaymallén, Mendoza. 
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Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Analía Jaime 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara la 
realización del III Foro de Inversiones, organizado 
por el Gobierno de Mendoza en conjunto con el 
Consejo Empresario Mendocino (CEM), a 
desarrollarse el 8 de marzo de 2019, en el Hotel 
Intercontinental, Guaymallén, Mendoza. 
  
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Analía Jaime 
 

- A LA COMISIÓN DE  CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75766) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Artículo 1º de la Declaración Universal por 
los Derechos Humanos establece que “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”. 

Es a partir de este concepto, que en los 
últimos años se han puesto en valor todos los 
derechos, sean estos sexuales, religiosos, y 
esencialmente, aquellos que impliquen el amplísimo 
sentido de la libertad y el respeto. 

En ese marco, la Dirección de Derechos 
Humanos de la Provincia de Mendoza convoca a 
estudiantes mendocinos a participar del concurso 
“Mendoza por la Igualdad”, proponiendo la utilización 
de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter 
para sensibilizar sobre derechos humanos, buscando 
incentivar la participación, la investigación y el 
aprendizaje sobre temáticas como esclavitud, 
género, discriminación y los delitos de lesa 
humanidad. 

La convocatoria está abierta para los jóvenes 
de entre 13 a 18 años del territorio provincial, y a 
todos los efectos, se ha establecido un reglamento 
que señala, puntualmente, cómo se participará en la 
red social que el interesado disponga, identificando 
sus posteos con el hastag “Mendoza por la 
Igualdad”. El plazo de participación inicia el 18 de 
febrero y finaliza el 29 de marzo, dándose a conocer 
los distintos seleccionados y temas el 2 de abril 
2019. 

Tomarán parte del jurado que analizará los 
trabajos presentados miembros que forman parte de 
la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia 
de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la 
Secretaria de Cultura de la Provincia de Mendoza, la 
Dirección General de Escuelas y el INADI, con 
amplia militancia y compromiso en las materias que 
conforman este concurso abierto a la juventud 
provincial. 

Por entender que incentivar la participación 
de los jóvenes y adolescentes estudiantes de 
nuestro territorio provincial en temas esenciales, 
tales como  Esclavitud, Trata, Género (mujeres y 
niñas), Discriminación y Lesa Humanidad, es ampliar 
y fundamentar el conocimiento y ejercicio del 
comportamiento y ejercicio de derechos, es que 
venimos a solicitar sanción favorable al siguiente 
proyecto de 

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

Mendoza 18 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
concurso abierto para todos los jóvenes y 
adolescentes de entre 13 a 18 años del territorio 
provincial, implementado por la Dirección de 
Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza, y que 
se denominara: “Mendoza por la Igualdad”. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal a la Dirección mencionada, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 18 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE  CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75771) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En Santa Rosa se realizara el día sábado 23 
de febrero a las 21 hs la primera edición del Festival 
“Música Cuyana” por los caminos del vino 2019 en el 
patio del edificio cultural Pablo Corica, ubicada en 
Avenida Emilio Civit del distrito Las Catita. Este 
evento con entrada libre y gratuita combina dos 
cosas muy características de cuyo como el folclore y 
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el vino, bebida nacional. Los músicos que estarán 
presentes  serán María Eugenia Fernández y el 
Viñatero Cantor; también actuará el ballet municipal 
de Santa Rosa.  

La vitivinicultura en el departamento de 
Santa Rosa ha tenido un impulso destacado ya que 
a los emprendimientos existentes se le sumaron 
otros de gran importancia puesto que cuentan con 
modernas maquinarias y equipamiento, además de 
tener una apertura hacia el turismo, mostrando el 
proceso productivo, las innovaciones tecnológicas y 
la forma de producción tradicional. Esto ha permitido 
que el departamento  cuente con grandes fincas y  
bodegas conocidas internacionalmente por la 
excelencia de su producción de vinos; también en la 
actualidad hay una gran producción de vino 
artesanal y orgánico artesanal que se produce en 
familia.  

El folclore cuyano es lo que mantiene viva la 
cultura de los pueblos; hay diferentes géneros como 
la tonada, el gato y la cueca cuyana. Los 
mendocinos que traen parte de esta cultura al 
departamento mediante el festival son, José Molina, 
conocido como el Viñatero Cantor ha participado en 
numerosos festivales locales también ha trascendido 
las fronteras provinciales y nacionales y se ha 
presentado en escenarios de países tan diferentes 
musicalmente al nuestro, como Canadá; y la lavallina 
María Eugenia Fernándezde veintisiete años, 
también ha participado de numeroso festivales y en 
el año 2017 presentó su disco “Fuerza vital” donde 
se ve reflejado su amor por el folclore cuyano.  

En el marco de la federalización de la cultura 
a nivel provincial esta es la tercera edición de Música 
Cuyana por los Caminos del Vino, las actividades se 
desarrollarán en bodegas, sitios históricos, espacios 
gastronómicos y lugares donde el vino tiene 
preponderancia y que son característicos de los 
departamentos de Mendoza. 

El espíritu de Música Cuyana por los 
Caminos del Vino es poder recibir a los turistas y 
visitantes que eligen esta época para visitar la 
provincia con nuestra música y difundir a los artistas 
que defienden y dignifican el género musical todos 
los días. Los artistas que participarán en el ciclo son 
todos músicos mendocinos, con vasta trayectoria, 
como también músicos jóvenes reconocidos por 
interpretar el género. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la 
primera edición de Festival “Música Cuyana” por los 
caminos del vino 2019 a realizarse el día 23 de 
febrero en el departamento de Santa Rosa. 
 
Art. 2° - De Forma. 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75772) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Vendimia Para Todos (VPT) es un 
espectáculo que atrae a turistas nacionales y 
extranjeros, además de tener una gran adhesión del 
público local, por esta razón nuestra provincia es el 
segundo destino de la Argentina más elegido por el 
segmento LGBTIQ, después de Ciudad de Buenos 
Aires. Hace más de 20 años que se celebra, por lo 
que cuenta con el respaldo del Gobierno de 
Mendoza y el Ente Mendoza Turismo. 

En el año 1996 durante una presentación de 
un espectáculo el empresario Ricardo Bustos 
anunció que la comunidad homosexual festejaría la 
primera Fiesta de La Vendimia Gay, lo que provocó 
una gran ovación por parte de todos los presentes y 
una gran aceptación de la prensa local. Dicha 
expresión surgió de la necesidad de la comunidad 
gay mendocina por manifestar igualdad y amor a las 
raíces de nuestra tierra, con un absoluto espíritu de 
respeto y devoción al trabajo de nuestro pueblo. A 
partir de ese año, todos los siguientes luego de la 
culminación de la fiesta máxima de los mendocinos, 
la Fiesta Nacional de La Vendimia, (Vendimia 
Central), se realizaba el mencionado festejo de la 
comunidad con la elección de su reina. 

La expresión cultural generó tanto valor y 
alcance que ya no era solo el círculo del ambiente 
gay que se daba cita para disfrutar del espectáculo. 
Después de muchos años de luchar por un lugar de 
aceptación, Ricardo Bustos logra que en el año 2003 
el Gobierno de Mendoza declarase a la Vendimia 
Gay de interés turístico y cultural.   

En el año 2008 motivado por el 
reconocimiento de la productora “Gabriel Canci 
Difusión”, en lo que se refiere a la producción de 
espectáculos, el  ideador de La Fiesta de la 
Vendimia Gay, Sr. Ricardo Bustos, delega la 
producción y dirección general a los hermanos 
Gabriel y Fernando Canci. 

A partir de ese año la fiesta es rebautizada 
como Vendimia Para Todos, generando un 
espectáculo de nivel internacional que crece y cruza 
las fronteras del mundo con las infinitas coberturas 
de prensa y las televisaciones nacionales e 
internacionales.  

La gestión de trabajo y la gran exposición 
internacional generada por Gabriel Canci, provocada 
por su fuerte presencia en los medios de la Argentina 
y el exterior, no solo lleva a la mencionada fiesta a 
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una gran visibilidad en todo el mundo sino también a 
concientizar sobre el amor y el respeto a las 
libertades de elección sexual, esto genera que el 
Gobierno Provincial lo reconozca con una distinción 
especial por parte de La Organización de los 
Derechos Humanos e incluya a la Vendimia Para 
Todos en las acciones promocionales de Turismo 
tanto en la provincia como en el exterior. 

En el 2010 Canci decide visibilizar aún más 
el género masculino incluyéndolo en la elección, ya 
que hasta ese momento la misma era solo del 
género Trans, y de esta manera se proclamó al 
primer Rey, quien se sumó a la ya tradicional 
elección de la Reina.  

En el año 2013 el Ministerio de Turismo de la 
Nación declaró a la Vendimia Para Todos de interés 
turístico nacional, incluyéndola dentro de la agenda 
de eventos de la Argentina y entrega una distinción a 
los Hermanos Canci por el trabajo y compromiso con 
la Comunidad LGBT. 

En Marzo de 2016 gracias a la gestión de la 
producción y al trabajo conjunto con el Ente 
Autárquico de Turismo y el Ministerio de Cultura, por 
primera vez, luego de 21 años de celebración de la 
mencionada Fiesta, los Reyes de la Vendimia Gay , 
Vendimia Para Todos desfilaron en la Vía Blanca y 
en el Carrusel de las Reinas, generando una 
verdadera integración en la sociedad mendocina y 
siendo ejemplo de ello para el resto del mundo. 

 En el año 2017 dicha integración se 
intensifica y afianza al considerar de parte del 
Gobierno Provincial la necesidad de incluir a los 
Reyes de Vendimia Para Todos en la agenda del 
protocolo oficial de Vendimia. 

En el 2018 Se incorpora la X a la marca de 
Vendimia Para Todxs como un símbolo de 
aceptación real para todos los géneros y en ese 
mismo año el voto popular corona a dos chicos trans, 
Agostina Aguirre y Valentino Barboza, como Reina y 
Rey respectivamente 

Hoy la Vendimia Para Todxs contribuye a 
uno de los máximos exponentes culturales y 
turísticos de Mendoza, que genera la convocatoria 
de público local y el interés del turismo internacional, 
donde grandes artistas en escena, entre ellos 
bailarines, músicos, actores, cantantes e importantes 
figuras nacionales, brindan un show al estilo "LAS 
VEGAS" y sin precedentes. 

La Vendimia Para Todxs durante el resto del 
año desarrolla una fuerte tarea de inclusión, 
promoción y acciones comprometidas con el 
desarrollo social, encauza y acciona donaciones 
hacia los más necesitados, realiza una importante 
promoción turística de la provincia de Mendoza a 
nivel nacional como internacional.  
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza el 
evento “Vendimia para todos 2019” a realizarse los 
días 16 de Marzo . 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE  CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75777) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fiesta Federal de los distritos culturales 
es organizada por la Secretaria de Cultura en el 
marco de “Tejido en tiempo de Vendimia”, reúne lo 
más representativo de Mendoza en diversos 
aspectos. Durante cuatro días, mendocinos y turistas 
tendrán la oportunidad de conocer más sobre cada 
departamento del territorio mendocino, mediante 
exposiciones de stands que muestran y ofrecen 
información relevante, degustaciones y shows en 
algunos casos; es decir, los municipios de toda la 
provincia despliegan su cultura musical, artesanal y 
gastronómica, su identidad y raíces. 

Habrá música, humor, puestos de comida, 
artesanos y emprendedores, y locales de 
información y promoción regional, institucional y 
cultural de Mendoza. Cada espacio llevará a sus 
candidatas y demás actividades se podrán disfrutar 
desde el lunes 25 de febrero hasta el 28, en el 
parque San Vicente de Godoy Cruz. 

Junto a Cadena 3, el 28, desde las 20.30hs, 
y como broche de oro, cerrarán esta fiesta bandas 
invitadas:  

Sergio Galleguillo, Los Campedrinos, La 
Cantada y Los Chimeno. Para completar una noche 
imperdible, se sumarán ballets invitados. 
 

La grilla día por día 
 

Lunes 25 de febrero 
Lavalle 
Godoy Cruz 
Malargüe 
Junín 
San Martín 
San Carlos 
 
Martes 26 de febrero 
General Alvear 
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Santa Rosa 
Tupungato 
Las Heras 
San Rafael 
Guaymallén 
 
Miércoles 27 de febrero 
Maipú 
Tunuyán 
Luján de Cuyo 
La Paz 
Rivadavia 
Capital 
 
Jueves 2, desde las 20.30: cierre de Fiesta 

Federal de los Distritos Culturales 
Sergio Galleguillo 
Los Campedrinos 
La Cantada 
Los Chimeno 
 
Mendoza, 19 de febrero de 2019. 

 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara la 
“Fiesta Federal de los Distritos Culturales 2019” a 
realizarse los días 25,26,27 y 28 de febrero en el 
Departamento de Godoy Cruz. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75778) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar la Emergencia Social, Económica y 
Productiva al Sector Vitivinícola de la Provincia de 
Mendoza. 
El sector agroindustrial de Mendoza aporta 
aproximadamente el 6% del producto bruto 
geográfico (PBG); la agroindustria representa el 40% 
de la industria provincial y sostiene 75.200 
trabajadores registrados (16,2%).  

El 87% de las exportaciones de Mendoza 
fueron en base a productos agropecuarios y 
agroindustriales, superando el último año 1.160 
millones de dólares. Su relativa importancia para 

nuestra provincia se acentúa en los departamentos y 
distritos con mayor superficie rural, fuera del área 
metropolitana o Gran Mendoza donde el comercio y 
los servicios impulsan la actividad económica. En 
muchos distritos rurales de nuestra provincia la 
agroindustria es la única fuente de trabajo en 
temporada y la economía de miles de familias 
depende de ella.  

El sector vitivinícola nacional y en particular 
de Mendoza, se enfrenta nuevamente a una magra 
cosecha en términos de la sustentabilidad del 
modelo vitivinícola existente, basado en la existencia 
de miles de explotaciones agropecuarias que 
aportan materia prima a una industria cada vez más 
concentrada sobre todo en las etapas de 
fraccionamiento y distribución del vino.  

En la provincia sobre un total de 15.668 
viñedos, el 90 % corresponde a viñedos con menos 
de 25 hectáreas (pequeños y medianos 
productores); pero representan solo el 50% de la 
tierra, este proceso de concentración se acentúa año 
tras año debido a la baja competitividad de las 
parcelas de menor tamaño, que se van 
descapitalizando y quedan cada vez más lejos de la 
posibilidad de invertir en recambios tecnológicos. 

Las variedades tintas representan el 56% de 
lo cultivado, las blancas el 19% y rosadas el 25%. La 
cosecha en Argentina ronda en torno a 25 millones 
de quintales (Mendoza representa el 70%), de los 
cuales un 95% se destina a la elaboración de vinos y 
mostos. (14 Millones de Hectolitros). Es de 
esperarse una cosecha en torno a los 22 millones de 
quintales para este año, apenas inferior al promedio 
debido a las inclemencias climáticas y un menor 
rendimiento de las variedades criollas. 

Si la pauta de diversificación (Acuerdo 
Mendoza San Juan y otros destinos) ronda un 30% 
esperado, se obtendría una elaboración de vinos 
2019 de aproximadamente 13 Millones de 
hectolitros. Esta elaboración se liberaría para la 
comercialización a partir de Junio de 2019, sumando 
volumen al stock remanente de la temporada 
anterior.  

Hacia el interior de la cadena los pequeños y 
medianos productores se encuentran en una 
situación de debilidad ofreciendo en forma dispersa 
un producto perecedero a una demanda concentrada 
con posición de poder para definir precios y formas 
de pago (excepto los productores integrados). Esto 
conforma un oligopsonio que luego funciona como 
oligopolio a la hora de la comercialización del vino.  

Los avances sobre el control del estado para 
evitar abusos sobre los contratos de compra venta 
de materia prima son tenues y no resuelven el fondo 
de la cuestión que es garantizar un precio mínimo 
que le permita al productor cubrir los costos de la 
cosecha.  

Los costos de producción de un viticultor, de 
acuerdo a la escala, tipo de conducción, nivel de 
mecanización, rondan entre 80.000 a 100.000 pesos 
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por hectáreas con rendimientos promedio entre 
120qq/Ha a 200qq/Ha. dependiendo el tipo de uva, 
tinta de vinificar o criollas.  

La devaluación, el aumento de las tarifas y la 
inflación de los insumos y servicios a duplicado en 
pocos meses los costos de producción. Para el caso 
de un productor de uvas tintas varietales, sobre un 
costo de $100.000/ Ha y un rendimiento de 
120qq/Ha, tendría un rendimiento en vino (En caso 
de elaborar a maquila con un pago de 60 litros / 
100kg de uva): 7.200 litros de vino que deberían 
valer $ 14/ litro, solo para cubrir los costos, frente a 
los $8,50 que muestran las últimas operaciones.  
Para el caso de un productor que produce uvas 
criollas con un rendimiento de 200 qq/Ha. y un costo 
de $ 100.000/Ha., debería vender el kg de uva a $5, 
solo para cubrir los costos.  

El sector secundario de pequeña y mediana 
escala, bodegas de elaboración hasta 4 millones de 
litros de capacidad, se encuentra también en una 
situación de precariedad, sobre todo aquellas que no 
logran fraccionar y se dedican solo a la elaboración y 
venta a granel. Ante un incremento de tarifas, carga 
impositiva, pocas ventas y a bajos precios, se 
encuentran con stock de vino ocupando sus vasijas y 
descapitalizadas para enfrentar la compra de materia 
prima y la puesta en marcha de una nueva 
temporada de elaboración.  

Hacia fuera de la cadena se profundiza la 
caída de los mercados. El mercado interno debido a 
la situación de ajuste sobre el poder adquisitivo de 
los consumidores y el incremento del precio de los 
vinos en góndola que no equivale al precio pagado al 
productor se desplomó un 6% en volumen durante el 
último año (2017 vs. 2018). 

El mercado externo, a pesar de la fuerte 
devaluación de la moneda no logra ser competitivo 
en el mercado internacional, sobre todo debido a los 
altísimos costos internos, de producción, 
elaboración, logística y cargas impositivas frente a 
sus competidores más próximos (Chile).  

La caída en volumen de las ventas del 2,7%, 
solo el vino tinto varietal a granel muestra un mejor 
desempeño, aunque no alcanza a equilibrar la 
pérdida de los despachos.  

Según el I.N.V. las existencias vínicas 
esperadas a Junio 2019 serán: 7 Millones de 
hectolitros de vino, de los cuales el 70% corresponde 
a vinos tintos varietales. A esto se le sumarían 13 
Millones de hectolitros de la nueva vendimia 
acumulando un stock de 20 Millones de hectolitros.  
Con un despacho mensual de 1 millón de hectolitros 
(suponiendo que el mercado no siga en picada), 
serían necesarios 20 meses para comercializar todo 
el vino. Lo ideal serían 17 millones de hectolitros, 
dejando un despacho de 12 meses y 5 millones de 
Hl de stock técnico, sobrando  3 millones de Hl, 
sobre todo de tintos varietales que deprimen el 
precio de mercado. 

Por otro lado, es importante destacar que no 
existen fundamentos financieros para que  el Poder 
Ejecutivo solicite nuevamente endeudamiento 
Público, afectando aún más la sustentabilidad 
financiera de la Provincia de Mendoza, debido a que 
la misma Tesorería General de Provincia muestra 
saldos FINANCIEROS POSITIVOS AL CIERRE DEL 
PERIODO 2018, es decir, que está en condiciones 
de  instrumentar en este mismo momento la 
capitalización de los instrumentos de crédito y anti 
cíclicos que considere necesarios.  

En el mismo sentido, vale mencionar que el 
Stock de Deuda Publica informado por el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas de la Provincia, actualizado 
a la fecha, ronda aproximadamente los 50.000 
Millones de pesos, esto implica un incremento desde 
Diciembre de 2015, de 37.000 Millones, es decir, un 
incremental cercano al 300 % del stock de Deuda. 
Como consecuencia de esta política de 
endeudamiento, en el año 2018, se erogaron más de 
6500 Millones de pesos sólo en INTERESES Y 
GASTOS DE LA DEUDA, superando por ejemplo al 
Monto destinado a Obra Pública Ejecutada, que fue 
cercano a los 5.800 Millones.  

Es imprescindible recordar que todo lo 
destinado al pago de Intereses de la Deuda, NO 
TIENE NINGÚN IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA 
REAL, e implica un verdadero lastre a las arcas de la 
Provincia, son fondos que pasan por fuera de 
cualquier circuito productivo, pero que a su vez,  
para ser pagados afectan la competitividad de 
sectores económicas vía mayor presión fiscal. Las 
consecuencias están a la vista en los números que 
muestran el funcionamiento de la economía 
Provincial con una fuerte caída de su PBG 
PERCAPITA,  a niveles muy inferiores a diciembre 
de 2015.   

En virtud de los alarmantes fundamentos 
expuestos y por otros que se darán en su 
oportunidad si es necesario, es que solicito a mis 
pares aprueben el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019 
 

Cofano Javier, Lidia Ruiz, Molina Javier, 
Carina Segovia, Galván Patricia ,Majstruk Gustavo, 
Paponet Liliana, Pérez Cristina, Rueda Daniel, Sosa 
Carlos, Stocco Silvia, Mario Díaz 
 
Artículo 1°- Solicitar al Poder Ejecutivo declare en 
emergencia social, económica y productiva al sector 
vitivinícola en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2° - Solicitar además al Poder ejecutivo que 
reasigne las partidas presupuestarias necesarias 
para la utilización de los saldos disponibles en la 
Tesorería General de la Provincia, con la  finalidad 
de iniciar de manera inmediata las siguientes 
acciones: 
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Crear fondo de promoción de las 
exportaciones de vinos tintos y blancos genéricos y 
varietales (granel y fraccionado) cuya utilización esté 
condicionada a garantizar un precio base al 
productor primario superior al 30 %del costo de 
producción informado por el Instituto de Desarrollo 
Rural, cuya forma de pago sea al contado o en 
cuotas reajustables en más. 
Implementar líneas de crédito a tasa cero para todos 
los productores  hasta treinta hectáreas por 
productor y elaboradores que no estén en 
condiciones de asumir los costos de producción, 
acarreo y elaboración, que garanticen la entrega de 
sesenta (60) litros por quintal (qq) al productor o el 
pago de la uva a un precio superior al 30 %al costo 
de producción informado por el Instituto de desarrollo 
rural, cuya forma de pago al contado o en cuota 

Realizar un operativo de compra de uva que 
garantice un precio base al productor primario 
superior al 30% del costo de producción informado 
por el Instituto de Desarrollo Rural, o un mínimo de 
siete pesos $7 por kilo de uva criolla, cuya forma de 
pago sea al contado o en cuotas reajustables en 
más.  

Incrementar el subsidio de la energía 
eléctrica para riego agrícola.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Cofano Javier, Lidia Ruiz, Molina Javier, 
Carina Segovia, Galván Patricia ,Majstruk Gustavo, 
Paponet Liliana, Pérez Cristina, Rueda Daniel, Sosa 
Carlos, Stocco Silvia, Mario Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75779) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar a al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
en la figura del TESORERO GENERAL del 
Gobierno, invitándolo a asistir a la Comisión: 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, con el 
objeto de informar a la misma, respecto a los 
diversos fondos generados y adquiridos con 
endeudamiento de los años 2015, 2016, 2017 y del 
2019 en curso, al efecto de conocer el monto 
acumulado a la fecha que posee la Provincia en 
cuentas bancarias diversas. Exprese además, si 
existe Deuda tomada no usada y porque, acorde los 
medios periodísticos y expresiones de Ministros en 

reuniones sectoriales con Productores Vitivinícolas, 
se solicita nuevo endeudamiento para conformar 
Fondo Anticíclico del Vino (FAV).  

Los Legisladores de la Provincia, no estamos 
ajenos a la problemática que cierne sobre la 
Producción madre de nuestra Provincia, preocupa la 
vendimia en Mendoza. 

La fuerte crisis que afecta al sector 
vitivinícola amenaza con frustrar la cosecha de vid. 
Productores, Empresarios, Cámaras, Cooperativas, 
Asociaciones… todos, perciben, con preocupación, 
que el productor independiente no está encontrando 
establecimientos donde ubicar su uva. Esta labor es 
la de mayor peso relativo en los costos del ciclo 
productivo. Para un productor de uva tinta común, 
levantar la cosecha con asistencia crediticia pasa a 
representar el 28% de los costos de producción y, 
para uno de vino blanco, el 31% de los valores de 
producción. 

Con el objetivo de que no quede finca sin 
cosechar, proponen un trabajo en conjunto público-
privado para ayudar al productor pequeño y 
mediano. También para apoyar a las pequeñas 
bodegas. Una alternativa es impulsar métodos de 
asociativismo, defender a ese pequeño y mediano 
productor, para producir en escala y pueda, defender 
el precio de su producto. 

A esta preocupación se suman diversos 
factores que amenazan con presionar el quebranto 
de las pymes vitivinícolas: El aumento de los costos 
de insumos valuados en dólares, la suba de las 
tarifas en los servicios (en especial la tarifa eléctrica), 
la gran presión tributaria, la reducción de los 
reintegros por exportaciones y el aumento de las 
retenciones, sumado a la caída del precio de la 
materia prima. Ante tamaño panorama, se deben 
constituir de manera urgente herramientas 
focalizadas en rescatar la agricultura de Mendoza. 

Acorde la Consulta Ciudadana Cosecha 
2019, realizada por el equipo de estudio de Construir 
Puentes, se confirman datos de la ya avizorada crisis 
del sector vitivinícola para esta Cosecha 2019, muy 
aguda en los productores del Este y crítica en Valle 
de Uco. Para tener un parámetro, cerca del 70% de 
la Producción Nacional se hace en Mendoza y el 
70% de esa Producción sale del Este. 

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
cuando ya hay fincas que están cosechando, aún no 
ha dado la previsión de Cosecha de este año. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV), las ventas en el mercado interno 
se redujeron 6,3% en 2018 respecto a 2017 hasta 
los 8.358.345 hectolitros, mientras que el consumo 
per cápita se redujo. 

Durante el período 2010/2015 el consumo 
per cápita tuvo una disminución de 1.1 litros, y 
durante el período 2016/2018 la caída fue de 5.03 
litros. La cantidad de litros per cápita de consumo 
llega a 19 litros y es una tendencia en descenso. (En 
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contrapartida, aumenta el consumo de bebidas 
gaseosas con 125 litros por consumidor). 

Desde el Gobierno Nacional el año pasado 
se disminuyeron los reintegros a las exportaciones, 
pero a la vez se pusieron retenciones. Un doble 
castigo. Si no se erradican las retenciones y se 
ponen de nuevo reintegros al porcentaje en el que 
estaba antes, es imposible sacar ese sobrestock 
vínico. 

Sobra vino en la Argentina, y además sobra 
vino en el Mundo.  

Ha habido cosechas extraordinarias en Italia, 
en Francia y en España, que son los tres 
productores más grandes, con cosechas record, y 
eso ha hecho que haya mucho vino en el mundo, y 
cuando eso pasa, esos países bajan muchísimo el 
precio 300 millones de litros de vino que han 
quedado del año pasado en Mendoza. De ellos son 
130 millones de litros de alta calidad y los 170 
millones restantes es vino genérico. 

El Plan Plurianual de Estabilización de la 
Vitivinicultura, o Fondo Anticíclico del Vino (FAV). 
Según expresa el Gobierno Provincial, necesita mil 
millones de pesos para conformarlo. Están 
proponiendo hacer un Fondo de $4.000 millones 
para tener reserva a los años venideros, y lo 
proponen tomando más deuda. 

Cuando uno genera un fondo Anticrisis, no lo 
hace en tiempos de crisis. 

Desde el 2004, a través de la Ley 7314, se 
creó el Fondo Anticíclico Provincial, generando las 
Instituciones necesarias para que funcione. 
Herramienta Está creada Mendoza Fiduciaria (que 
tiene la posibilidad de fondos y la capacidad técnica 
necesaria).  Fondo de Transformación; Acceso a 
Créditos blandos a Productores, Fondo Vitivinícola, 
etc.  

No se inventa nada, esta todo echo, falta la 
decisión política del Gobierno, quien insiste en tomar 
más deuda, para crear el Fondo. 
Del análisis realizado de los datos que resultan de lo 
publicado en tesorería de la Provincia, en la 
diferencia de Fondos generados y Endeudamiento 
permitido por esta Legislatura, resulta un Saldo 
positivo, aproximado, de alrededor de $14.000 
millones, los que, se deduce, están depositados en 
las cuentas de la Provincia en distintos Bancos.  

Abajo la deuda tomada, para reflejar que 
esos casi 14 mil millones, NO son ahorros del 
Gobierno, es deuda tomada y no utilizada por el 
Gobierno, deuda que ya le autorizó la oposición, y 
reiteramos: NO SE USÓ para los fines que se 
solicitaron, está guardada. 

La pregunta, para qué el Ejecutivo Provincial 
propone por los distintos medios endeudarse para 
conformar el Plan Plurianual de Estabilización de la 
Vitivinicultura,o Fondo Anticíclico del Vino (FAV). 
Donde necesita, según lo expresado por el Ministro 
Kerchner mil millones de pesos para conformarlo, y 
otros 3000 millones para el Fondo de próximos años. 

Si posee Fondos del Endeudamiento 
tomado, no usado, porqué, entonces, no se hace una 
reasignación presupuestaria de los fondos 
depositados y no usados, solucionando de inmediato 
el inconveniente. De la misma manera que se 
implementó por Decreto 06 del 3 de enero del 
presente año, donde se reasignó 423 millones de 
pesos a publicidad y pauta oficial. 
Los fondos que se apliquen a tal fin, no deben 
provenir de un nuevo endeudamiento que agrave la 
situación económico-financiera provincial, sino de los 
recursos disponibles y de asistencias financieras del 
gobierno nacional (responsable principal de la 
situación macroeconómica que ha provocado un 
agravamiento exorbitante de la crisis del sector). 
Desde el Poder Ejecutivo Provincial, tienen la 
posibilidad y oportunidad de resolver de manera 
efectiva la calamitosa situación que vive la 
vitivinicultura de Mendoza. 
 

La propuesta de endeudamiento del 
Gobierno y enviar a los Productores a solicitar a la 
Oposición el apoyo para tomar deuda, resulta una 
actitud electoralista y poco seria. Toda vez, que tiene 
en sus manos y cuentas del Estado, el dinero 
guardado para, de inmediato, conformar el Fondo, 
sólo necesita Voluntad y Decisión Política de 
hacerlo. 

Por lo expresado, solicito a mis pares 
acompañen la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia, Lidia Ruiz , Molina Javier , 
Silvia Stocco , Galván Patricia, Majstruk Gustavo, 
Paponet Liliana, Pérez Cristina, Cofano Javier, 
Rueda Daniel, Sosa Carlos, Mario Díaz 
 
Artículo 1º - Solicitando citar al Tesorero General de 
la Provincia, CPN Mauro Federico Lucchetti, en su 
carácter de Tesorero General de la Provincia, a 
informar con su presencia a la Comisión Hacienda, 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, munido de la 
documentación pertinente, el día 26 de febrero a las 
10.00 hs, para que, brinde pormenorizados detalles 
sobre la situación actual de los fondos generados y 
por toma de deuda autorizada, cuál su uso, destino y 
detalle de cuentas donde depositan los mismos, y 
con los que cuenta la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia, Lidia Ruiz , Molina Javier , 
Silvia Stocco , Galván Patricia, Majstruk Gustavo, 
Paponet Liliana, Pérez Cristina, Cofano Javier, 
Rueda Daniel, Sosa Carlos, Mario Díaz 
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- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75784) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

La Cobertura Universal de Salud (CUS) es 
una política sanitaria del Ministerio de Salud de 
Nación en conjunto con las provincias y busca 
fortalecer el sistema sanitario de forma integral. 

Los objetivos de la CUS son promover el 
acceso y cobertura universal de salud, de manera 
que todas las personas y las comunidades tengan 
acceso, sin discriminación alguna, a servicios 
integrales de salud de calidad y de acuerdo con las 
necesidades, como también a medicamentos de 
calidad, seguros, eficaces y asequibles. 

Mejora la eficiencia en la gestión a partir de 
la incorporación de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, fundamentales también para 
dar respuesta a los tres actores del proceso de 
atención en el efector de salud: el paciente, el sector 
profesional y el sector administrativo. 

Otro de los objetivos es la gestión de turnos 
para mejorar el acceso de los pacientes a los 
efectores del sistema de salud con la 
implementación de turnos telefónicos a través del- 
contact center- y redefinición de los procesos 
internos de los efectores con relación con la entrega 
de turnos programados, espontáneos y de urgencias. 

Además crea la Historia Clínica Electrónica 
Única de calidad y seguridad para dar continuidad a 
la atención del paciente. 

Busca optimizar la fase administrativa de 
cobros de administración y de medicamentos. 

Se trabaja en un sistema de referencia y 
contrarreferencia para articular los niveles de 
atención del sistema. Este nuevo modelo formaliza 
los procesos de referencia de los pacientes a niveles 
de complejidad superior en los casos que la 
capacidad de resolución del centro de salud no 
puede resolver todas las necesidades del paciente, 
ya sea por estudios complementarios, interconsulta 
diagnóstica o terapéutica, necesidad de internación, 
medicación específica, entre otras prácticas. 

Se desarrolla la telemedicina para 
interconsultas y consultas con hospitales de alta 
complejidad de la provincia y del país. Esto permite a 
los ciudadanos una mayor accesibilidad al sistema 
de salud, con mejor y más rápida calidad diagnóstica 
y tratamiento, economía en sus gastos, por que 
disminuirá traslados innecesarios, y evitará el 
desarraigo con una mejor contención familiar. 

La implementación de la CUS se inició en la 
provincia en octubre de 2017, en los centros de 

salud N° 5 y N° 16, de Guaymallén. Hasta diciembre 
de ese año, se empadronaron alrededor de 9.000 
pacientes que ya cuentan con su historia clínica 
digital. 

El objetivo para 2018 era completar los 
restantes centros de salud de Guaymallén e 
incorporar los centros de atención primaria de los 
departamentos de Godoy Cruz, Capital, Las Heras y 
San Rafael. En total serían 77 nuevos centros de 
salud adheridos a la CUS: 20 de Guaymallén, 14 de 
Las Heras, 2 de Capital, 13 de Godoy Cruz y 28 en 
San Rafael. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Qué prensa del gobierno de Mendoza, afirma que ya 
son 40.000 las historias clínicas electrónicas, que se 
aplican tanto en Guaymallén, Godoy Cruz y en 
Ciudad. 

Por lo expuesto:  
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte de la Provincia informe a 
esta HCDD, cuales son los hospitales que han 
adherido a la CUS. 
 
Art. 2° - Detallar cuáles son los estudios que se 
digitalizan, que forman parte de la CUS.  
 
Art. 3° - Detallar si los centros de Salud de Las Heras 
y San Rafael  han adherido a la Cobertura Universal 
de Salud (CUS) como estaba planificado en 
diciembre de 2017. 
En caso de no haber cumplido con lo planificado, 
detallar cuando se prevé adherir. 
 
Art. 4º - Dé forma. 

 
Mendoza, 20 de febrero de 2019. 

 
Pablo Priori 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

 
24 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75786) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución busca 
obtener información acerca de los incendios 
ocurridos en nuestra provincia entre fines de 2017 y 
principios de 2019. Productores y pobladores 
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denuncian falta de prevención y asistencia 
insuficiente en los incendios en el Sur de Mendoza.  

A principios del año 2018 todos los 
mendocinos sufrimos una catástrofe de magnitud 
aún desconocida. Se trata de los incendios ocurridos 
en los Departamentos de General Alvear y San 
Rafael de la provincia de Mendoza, que se estiman 
entre 125.000 y 200.000 hectáreas afectadas. 

Nueve meses más tarde, en septiembre de 
2018 se desató otro de los mayores incendios 
forestales en la historia de Mendoza. Unas 1.600 
hectáreas del Cerro Arco y sus inmediaciones fueron 
consumidas por las llamas. 

Nuevamente, entre el 9 y el 11 de febrero de 
este año 2019, se generó otro incendio en el Cerro 
Nevado, en el Departamento de San Rafael. La 
superficie total afectada por este siniestro alcanza 
las 2.000 hectáreas, en su mayoría con arbustos y 
pastizales. 

El trabajo que hicieron brigadistas, 
bomberos, personal de apoyo y la comunidad en 
general es realmente digno de admiración. Sin 
embargo, existen dudas sobre cuánto dinero se está 
invirtiendo para estas situaciones que se dan 
mayormente en el verano, cuánto dinero hay de 
reserva y si se está utilizando, cuáles serían las 
proyecciones a mediano y largo plazo para recuperar 
las tierras quemadas. Todas estas son incógnitas 
sobre las cuales los organismos del gobierno 
provincial no dan explicaciones. 

Existen secuelas gravísimas que han 
degradado las condiciones ambientales de las áreas 
afectadas, ya que han provocado la eliminación de la 
flora y la fauna autóctonas, lo que ha dañado 
profundamente la biodiversidad que allí existía. 

La implementación efectiva del Plan 
Provincial de Manejo del Fuego fue desarrollada a 
partir del año 2001, al igual que la ejecución de 
obras de prevención complementarias como las 
picadas cortafuego destinadas a frenar el eventual 
avance de las llamas y circunscribirlas a un cierto 
sector hasta ser extinguidas. 

El panorama es crítico en muchas de las 
zonas afectadas porque estiman que la recuperación 
de los campos para la producción ganadera llevará 
entre cuatro y diez años. 

Cada año deben realizarse tareas de 
prevención, tales como liberar de vegetación 
alambrados, realizar cortafuegos y picadas, alejar 
materiales inflamables del calor, mantener los 
accesos y caminos despejados y conservar tanques 
australianos llenos de agua. De noviembre a marzo 
es la época de mayor riesgo. En esta época del año, 
los pastizales y los bosques pierden su humedad y 
se transforman en depósitos de combustible. 

Este preocupante derrotero de las 
catástrofes mencionadas, hace cuestionar el trabajo 
de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia de Mendoza.  

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis 
pares me acompañen con el presente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial y a los 
organismos que correspondan, brinde información 
detallada acerca de los siguientes asuntos 
vinculados a los incendios que azotan a nuestra 
provincia desde fines del año 2017, específicamente 
los ocurridos entre el 29 de diciembre de 2017 y el 6 
de enero de 2018 en los Departamentos de General 
Alvear y San Rafael; entre el 21 y el 26 de 
septiembre de 2018 en el Cerro Arco, Departamento 
de Las Heras y el acontecido entre el 9 y el 11 de 
febrero de 2019 en el Cerro Nevado, Departamento 
de San Rafael: 

a) Cuáles fueron las causas de estos 
incendios. Si tuvieron origen en acciones humanas o 
no. 

b) Cuáles fueron las acciones y recursos 
técnicos, económicos y humanos destinados a las 
tareas de prevención de estos siniestros. Remitir 
detalle. 

c) Detallar acciones de prevención conforme 
a la Ley Provincial 6099, especialmente aquellas 
mencionadas en los Artículos 6 y 7 de dicha norma. 

d) Informe el número de recursos humanos 
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, 
que fueron afectados a los incendios, así como 
también el número de recursos humanos de Defensa 
Civil provincial, de Dirección Provincial de Vialidad y 
otras dependencias de gobierno involucrados en el 
combate al siniestro. Detallar sus funciones y 
responsabilidades. Remitir nómina y organismos. 

e) Detalle las maquinarias, vehículos, medios 
aéreos y otros equipos terrestres afectados a los 
operativos para controlar y extinguir los incendios. 

f) Costos económicos de los operativos para 
controlar y extinguir los incendios. Remitir 
constancias documentales. 

g) Informe sobre la totalidad de hectáreas 
afectadas, su ubicación geográfica y la cuantificación 
económica de los daños ocasionados por los 
incendios. 

h) Detalle del impacto ambiental: tipo de 
montes, bosques, especies arboleas, flora, fauna y 
grado de erosión de los suelos afectados. Informe 
cuales son las tareas de mitigación y de 
recuperación de suelos del área siniestrada. 

i) Cuál es el número estimado de pobladores 
y establecimientos agropecuarios afectados por el 
siniestro y que tipo de asistencia económica, 
sanitaria, social, de servicios u otras ha brindado el 
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estado provincial a los damnificados. Remitir 
constancia documental. 

j) Detalle las medidas para la recuperación 
de infraestructura social y productiva afectada. 

k) Informe si la Provincia de Mendoza recibió 
asistencia logística, económica o técnica del 
gobierno nacional. Remitir constancia documental. 
 
Art. 2° - Dé forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75787) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene 
como objeto declarar de interés de la H. Cámara las 
“Fiestas Vendímiales” ”Bendición de los Frutos, Vía 
Blanca de las Reinas, Carrusel de las Reinas y 
Fiesta Nacional de la Vendimia Acto Central, Primera 
y Segunda Repetición” que se llevaran a cabo en la 
Provincia de Mendoza, desde el 2 al 11 de marzo del 
2019. 

La historia de la Fiesta de la Vendimia, data 
del año 1936, y ha demostrado su cambio y 
evolución, a pesar de los diferentes factores que 
conlleva el cultivo de la vid, factores climáticos, crisis 
socioeconómicas o crisis políticas que afectan al 
sector vitivinícola. 

Pero su espíritu se ha perpetuado a lo largo 
de la historia, no solo en el sector vitivinícola, sino 
también en la población mendocina en general que 
año tras año esperan con gran expectativa esta 
celebración del vino y del trabajo, arraigada en el ser 
mendocino. 

Con la gestión del Gobernador Guillermo 
Cano en 1936, se instituyó la Fiesta Nacional de la 
Vendimia, en el Estadio de Fútbol de Gimnasia y 
Esgrima, ante 25.000 personas, consagrándose 
como reina Vendimial la Srta. Delia Larrive Escudero 
representante del Departamento de Godoy Cruz. 
Desde ese momento la fiesta Vendimial, demostró 
ser el eje central del trabajo del productor y sobre 
todo del obrero vitivinícola. 

En 1937, se incorporaron carros alegóricos, 
conformándose así lo que hoy conocemos como el 
Carrusel Vendimial. Se decidió también en ese 
entonces llamar a un concurso para elegir la marcha 
de la Vendimia y Ernesto Fluixá recibió el primer 
premio. Pero en 1944, se adoptó una marcha oficial 

y se eligió Canto a Mendoza, cuya primera grabación 
fue realizada por Hugo del Carril.  

Además se estableció como una costumbre 
de los trabajadores de la vid, realizar una ofrenda, en 
agradecimiento a la culminación de un año exitoso 
de trabajo, por ello el domingo anterior a la Fiesta 
Central se bendice la cosecha y se venera a la 
Patrona de los Viñedos la “Virgen de la Carrodilla”.  

Incluyéndose en 1939, el acto del golpe de 
reja de un arado, para simbolizar el llamado al 
trabajo de vendimia. El martilleo lo da el Gobernador 
de la Provincia, recordando la forma en la que se 
convocaba en el campo al descanso, a la comida y a 
la tarea. 

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

Mendoza, 20 de febrero del 2019. 
 

Marcela Fernández 
 
Artículo 1° - Declárese de interés de la H. Cámara 
las “Fiestas Vendímiales” ”Bendición de los Frutos, 
Vía Blanca de las Reinas, Carrusel de las Reinas y 
Fiesta Nacional de la Vendimia Acto Central, Primera 
y Segunda Repetición” que se llevaran a cabo en la 
Provincia de Mendoza, desde el 2 al 11 de marzo del 
2019. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero del 2019. 
 

Marcela Fernández 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75789) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto solicitar que Dirección de Defensa del 
Consumidor de la Provincia de Mendoza , intervenga 
y tome medidas necesarias para el cumplimiento de 
la legislación y resoluciones vigentes que regulan el 
aumento y variaciones de las cuotas de 
Universidades Privadas. 

Es de público conocimiento el gran 
descontento y malestar entre los estudiantes de 
universidades privadas, que en estos pasados días 
han recibido sus nuevas chequeras de pago con 
aumentos de hasta 40% en sus aranceles 
mensuales, sin previa notificación o cumplimiento del 
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plazo legal de información. En diversos casos, como 
el de la carrera de Medicina en Universidad de 
Mendoza, la cuota de $6300 se vio incrementada 
hasta $9500, lo que significa un 43% en promedio, y 
así también en la mayoría de las carreras de las 
universidades privadas los aumentos son 
desmesurados. 

El aumento dispuesto, se encuentra en 
infracción a la Ley de Defensa al Consumidor 24240, 
por falta de información adecuada (Art. 4º), 
incumplimiento con el contrato en los términos, 
plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás 
circunstancias conforme a las cuales han sido 
ofrecidos, publicitados o convenidos.; como así 
mismo la Resolución 00086-003029 de la Dirección 
de Defensa del Consumidor de la Provincia de 
Mendoza, establece en su inciso 6 “brindar a los 
consumidores una información, por escrito, con 
anticipación mínima de sesenta días antes de aplicar 
una modificación arancelaria de cuota y/o cargos de 
matriculación y/o gastos” 

Todo alumno debiera ser notificado de las 
modificaciones contractuales que se efectúen en un 
plazo que le de previsibilidad ante cualquier 
situación, para poder evaluar las condiciones y 
diferentes variables. 

Cabe señalar que en Mendoza, la oferta 
educativa de la UnCuyo como así también la UTN, 
no satisfacen la demanda o cupo de la población 
estudiantil, y así también la falta de oferta de 
diversas carreras que estas mismas universidades 
no ofrecen en sus currículas; como Nutrición, 
Kinesiología, Médico veterinario, entre otras; 
obligando a realizar los cursados en universidades 
privadas. Así también la falta de diversidad horaria 
en las universidades públicas, que en algunas 
carreras carecen de cursado nocturno, también son 
limitantes para las personas que trabajan, y deben 
incurrir a un gasto elevado para poder optar por una 
formación profesional. 

Todo ciudadano goza del derecho a la 
educación, y en estos casos en que el Estado no 
puede proveer o garantizar la gratuidad en ciertas 
carreras, muchos alumnos quedan relegados a no 
poder obtener estudios universitarios por el alto 
costo económico que implica, y también cuantos 
alumnos que pudieron en un principio comenzar sus 
carreras hoy deben abandonar ante estos nuevos 
aumentos desmesurados de costos de cuota ya que 
la realidad económica de ellos no condice con la 
realidad actual. 

Debemos aclarar que la relación contractual 
entre las Universidades privadas y el estudiante que 
ingreso a la misma, es un contrato de consumo que 
se rige por el Código Civil en su Art. 1092 y por la 
Ley 24240 de defensa al consumidor, por la cual se 
ofrece un servicio pago a través de publicidades en 
anuncios, afiches, folletos, etc., del que se 
consideran parte del contrato de consumo, obligando 
al proveedor a dar cumplimiento a la oferta 

preexistente y teniendo en este tipo de contratos 
mayor deber de información, ya que el consumidor 
(estudiante), queda cautivo durante todo el plazo en 
el que dura la carrera, estando indefenso ante un 
cambio de las condiciones contractuales por parte de 
estas casas de estudio. 

Que el Artículo 42 de la Constitución 
Nacional establece que entre los derechos de los 
consumidores se encuentran los de protección de 
sus intereses económicos, información adecuada y 
veraz y libertad de elección, con la finalidad que 
aquellos puedan realizar en forma correcta la 
adquisición de bienes y servicios. 

Que el mencionado artículo constitucional 
también señala que las autoridades proveerán a la 
protección de esos derechos y a la defensa de la 
competencia, como forma de evitar la distorsión de 
los mercados. 

Que, por su parte, el Artículo 4º de la Ley 
24240 establece como obligación de los proveedores 
la de suministrar a los consumidores información 
veraz, detallada, eficaz y suficiente acerca de las 
características de las cosas o servicios que 
comercializan, y el artículo 43 de dicha norma legal 
prevé que a la Dirección de Defensa del 
Consumidor, como Autoridad de Aplicación. 

Que el adecuado funcionamiento de una 
economía de mercado reconoce como uno de sus 
pilares fundamentales la autonomía del consumidor, 
la cual sólo puede ser ejercida en los hechos en la 
medida en que exista información al consumidor 
clara y disponible en todo momento y que los 
proveedores de bienes y servicios la brinden en 
forma amplia. 

Que dentro del marco legal definido y de las 
peculiaridades del sector, los consumidores 
interesados en contratar servicios universitarios 
privados deben ser informados adecuadamente de 
los precios que perciben los establecimientos 
universitarios privados, por la prestación del servicio 
universitario en cuestión.  

Que, en consecuencia, la protección en los 
aumentos "abusivos" de precios realizados por los 
establecimientos universitarios privados es 
indispensable como basamento de las políticas de 
protección al consumidor, en particular en un 
mercado donde la relación entre los prestadores del 
servicio (universidades privadas) y los estudiantes 
reviste características típicas de contratos de 
adhesión, en los cuales el establecimiento dispone 
de condiciones generales a las que el estudiante se 
halla sujeto, no teniendo el consumidor la posibilidad 
de discutir y negociar aspectos particulares, 
hallándose expuesto con una mayor probabilidad a 
situaciones de desequilibrio desfavorables respecto 
de sus derechos y obligaciones frente a los del 
prestador del servicio. 

En vista de todo lo anteriormente expuesto 
es que solicito a mis pares me acompañen en el 
presente proyecto. 
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Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1° - Solicitar a Dirección de Defensa del 
Consumidor:  

a) Controle, fiscalice y sancione a todas las 
universidades privadas por el incumplimiento de la 
siguiente Resolución N° 00086-003029 de la 
Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia 
de Mendoza, que establece en su inciso 6 “brindar a 
los consumidores una información, por escrito, con 
anticipación mínima de sesenta días antes de aplicar 
una modificación arancelaria de cuota y/o cargos de 
matriculación y/o gastos”; y concordante al Artículo 
4° de Ley de Defensa Consumidor 24240 para 
garantizar información adecuada. 

Controle, fiscalice y adecue el arancel de 
cuota y/o cargos de matriculación y/o gastos, de las 
universidades privadas; y así dar cumplimiento al 
Artículo 19 de la Ley de Defensa de Consumidor 
24.240, que establece la obligatoriedad de respetar 
el contrato en los términos, plazos, condiciones, 
modalidades, reservas y demás circunstancias 
conforme a las cuales han sido ofrecidos, 
publicitados o convenidos; para evitar abusos 
económicos sobre los estudiantes, durante el año 
lectivo en curso, visto que en la actualidad se 
registran aumentos de cuotas fijados por las 
autoridades universitarias privadas, que no se 
condicen con los índices de precios, costos reales de 
las casas de estudios, paritarias docentes, y otros 
factores. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75794) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de la H. Cámara el evento “Paseo 
de las Burbujas y Sabores del Mundo”, que se 
llevará a cabo del 2 al 4 de marzo del corriente año, 
en el Boulevard Dorrego de Guaymallén. 

Guaymallén, el departamento más poblado 
de la Provincia, conjuga tanto los fenómenos rurales 

como los urbanos. Su ubicación privilegiada, dentro 
del núcleo urbano del Gran Mendoza, ha posibilitado 
el desarrollo tanto de industrias de las más diversas 
especialidades, como de actividades ligadas a la 
construcción, el transporte, la agroindustria, la 
vitivinicultura y la metalmecánica, entre otras. 

El departamento es sede de más de 15 
establecimientos elaboradores de espumantes, con 
una producción de más 10 millones de botellas al 
año. Posee más de 650 hectáreas de vides y 
alrededor de 400 hectáreas de frutales. 

Además, es líder en la Región Cuyana y 
forma parte del segundo cinturón verde del país en la 
producción de verduras y hortalizas, con más de 
2000 hectáreas cultivadas. Los cultivos hidropónicos 
y aeropónicos se destacan en su territorio, 
conformando una oferta única y diversa en lo referido 
a verduras gourmet. Representa el 30% de la 
floricultura provincial, con 20 hectáreas al aire libre y 
8 destinadas a flores de invernadero, siendo las 
principales especies claveles, montoneras, 
crisantemos y astromelias. El camote, producto icono 
departamental, ha sido certificado como uno de los 
de mejor calidad en Argentina y el mundo, 
destacándose por su consistencia, sabor y 
cremosidad. Cuenta con alrededor de 800 hectáreas 
de olivos cultivadas, produciendo 3.240.000kg de 
aceitunas y 450.000 kg de aceite de oliva anuales. 

Es sede de empresas importantísimas, 
reconocidas internacionalmente como Unilever y 
Verallia. 

Guaymallén, Capital del Espumante 
En el año 2014 Guaymallén fue declarado 

Capital del Vino Espumante. Considerando la 
potencialidad del departamento y los atributos 
expuestos previamente, surge el evento “Burbujas y 
Sabores”, como un impulso para el sector productivo 
local. 

La primera edición se realizó en diciembre 
de 2016, con la participación de las principales 
bodegas productoras de vino espumante del 
departamento así como de otros establecimientos 
importantes de la provincia. 

El éxito del mismo fue el disparador de otras 
iniciativas que también tuvieron como objetivo 
apuntalar el sector productivo. Así, Guaymallén 
incorporó a su agenda cultural una serie de eventos 
con el objetivo de dar impulso a los sectores 
vitivinícola, gastronómico y turístico. 

En marzo, y en el marco de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia, llegó “Paseo de las 
Burbujas y Sabores del Mundo”. Desde el 2017 y 
durante tres jornadas, el Boulevard Dorrego se 
transforma en un extenso paseo familiar, 
combinando lo mejor de la producción de 
espumantes con food trucks y gastronomía de 
colectividades de todo el mundo. Los 
emprendedores locales y artesanos también se 
suman a este encuentro cada vez más convocante. 
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Declarar de interés Legislativo el evento 
“Paseo de las Burbujas y Sabores del Mundo” es de 
significativa importancia para el desarrollo local, la 
promoción de los productores de espumantes y 
emprendedores de la Provincia de Mendoza como 
así también para fomentar el enoturismo y la cultura 
de Guaymallén. 

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

Mendoza, 21 de febrero. 
 

Ana Andía 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
evento “Paseo de las Burbujas y Sabores del 
Mundo”, que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo 
del corriente año, en el Boulevard Dorrego de 
Guaymallén. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero. 
 

Ana Andía 
 

-.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

28 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75767) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el oeste de la Ciudad de San Rafael, 
existe una llamativa y elegante rotonda, cuya figura 
principal es el contorno de la Provincia de Mendoza, 
donde resalta, con granos de uva iluminados, el 
mapa de San Rafael. Desde hace varios años, el 
sitio es denominado “Rotonda César Robles”, 
aunque la comunidad habitualmente la denomina “la 
rotonda del mapa”.  

Por sus características, es sitio de reunión 
de familias y jóvenes, que concurren dispuestos a 
disfrutar un momento al aire libre, además de ser el 
punto donde quienes optan por un recorrido en 
vehículo, hacen el giro necesario para retornar a las 
calles del centro de la ciudad. Ello, sin contar que 
hacia la zona Distrital de Las Paredes, son muy 
numerosos los espacios habilitados como “boliches 
bailables” o casas de comidas, con importante 
concurrencia. 

Pero la rotonda es, también, un sitio donde 
los accidentes automovilísticos se han convertido 
prácticamente en una rutina casi semanal. Dado que 
no está protegida ni vallada, el canal que la corta en 

su base (identificado como Canal Cerrito) recibe 
periódicamente vehículos cuyos conductores, por 
diversas razones, terminan el recorrido en 
accidentes de resultados impensados. 

Desde hace muchos años, son variados y de 
distinto tenor los pedidos que llegan al Departamento 
Ejecutivo Municipal, solicitando que específicamente 
ese espacio sea debidamente acondicionado, de 
modo tal que no solamente continúe siendo un punto 
de reunión, sino esencialmente, deje de constituirse 
en un peligro para transitar por él. 

Entre esos varios pedidos, en el mes de 
febrero de 2017 se presentó un proyecto para 
colocar entramado metálico en este lugar, como una 
medida de prevención, pero a la fecha aún no ha 
sido tratado por negación del oficialismo 
sanrafaelino.  

Hay que señalar, por otra parte, que el 
proyecto indica específicamente un entramado 
metálico que ha obtenido el visto bueno del 
Departamento de Irrigación porque este sistema 
permite, además, en caso de inundación, que 
ingrese agua al canal o que egrese si se rebalsa. Al 
no poder arrojarse basura y residuos evitaría el 
trabajo de los regantes de tener que sacarlos para 
poder utilizar el agua correspondientemente. 

La colocación de ese entramado metálico, 
conocido como “tramex”, evitaría la caída de 
vehículos, personas y animales, y que, además, se 
arroje basura al canal, un tema que es de 
responsabilidad del Estado Municipal, quien tiene el 
compromiso de observar todos los requerimientos de 
la comunidad y establecer la prioridad de brindar 
respuestas. 

En San Rafael, como en todas las grandes 
poblaciones, existen factores que atentan contra el 
orden y la seguridad vial, como la imprudencia de 
quienes conducen, la falta de señalización, el mal 
estado de los caminos o la congestión vehicular.” 

La propuesta es la colocación de vallas 
metálicas protectoras a las orillas del canal “El 
Cerrito” y un emparrillado metálico en el tramo dentro 
de la Rotonda. Este sistema, compuesto por rejilla de 
pletina de acero galvanizado, tipo tramex, genera 
una superficie ligera, estable y resistente. 

Dado que el oficialismo sanrafaelino y sus 
representantes en el Honorable Concejo Deliberante 
deliberadamente se han negado a darle tratamiento 
a este tema, entendemos que debemos alentar el 
tratamiento de este tema, en el que está en 
observación la seguridad de los sanrafaelinos. 

Por ello es que venimos a solicitar sanción 
favorable al siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1º - La H. Cámara vería con agrado que el 
Departamento Ejecutivo Municipal del Departamento 
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San Rafael analice y ponga en ejecución el proyecto 
por el que se solicita el enrejado lateral y 
emparrillado metálico de Canal Cerrito en la zona 
conocida como “rotonda del Mapa”, que vincula la 
Ruta Nacional Nº 143, la Avenida Hipólito Yrigoyen y 
las calles Guillermo Rawson y Deán Funes. 
 
Art. 2º - Por Presidencia de este H. Cuerpo 
dispóngase la comunicación de la presente pieza 
legal con sus fundamentos a las autoridades 
municipales de San Rafael y Honorable Concejo 
Deliberante, a sus efectos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE  OBRAS PUBLICA, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75769) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto que es de público conocimiento la crisis 
que esta sufriendo el sector productor vitivinícola, 
que en la actualidad del sector se observan 
diferentes problemáticas que están poniendo en 
riesgo la cosecha y venta de uva, debido al sobre 
stock que las grandes bodegas dudosamente 
alegan, impactando directamente en el precio de 
mercado y el que recibe los productores de uva; 
echando por el piso el valor del producto y poniendo 
al viticultor en una posición de imposibilidad a cubrir 
sus costos de producción.  

La profunda crisis del sector que se viene 
manifestando desde hace tiempo a esta parte, afecta 
la mismísima matriz productiva de Mendoza; produce 
importantes pérdidas de empleo, crea condiciones 
para que las pequeñas fincas administradas por 
productores que emplean a su familia y vecinos 
pasen a manos de grandes grupos y muchas otras 
resultan en abandono y despidos. Así también las 
políticas de importación que permitieron el ingreso 
de uva a costos muy bajos, en condiciones 
desfavorables para el productor local, lo que derivó 
en la caída del mercado interno de compra-venta de 
uva para elaboración de vino. 

Ante esta imprevisibilidad para los 
viticultores es que el gobierno debe intervenir para 
garantizar que el comercio de compra venta de la 
uva por parte de las bodegas se haga al costo real 
del producto, incluido el beneficio del viticultor que 
debe día tras día hacer una gran inversión para 

garantizar un producto de calidad, pero que al 
momento de su venta no puede traducir tal costo y 
termina en grandes pérdidas o incluso el abandono 
de dicha actividad dejando así el sector cada vez 
mas vulnerable a ser avasallado por las grandes 
bodegas y productores de vino que terminan siendo 
quienes fijan el precio de la uva a su propio beneficio 
valiéndose de su posición dominante. 

En todo el proceso de la cadena productiva, 
si existiere el control de la defensa de la 
competencia, por parte del Estado mendocino; se 
permitiría materializar, sobre todo a partir de 
“verdaderas cooperativas”, la gestión de empleo 
genuino rural, que fomentan la eficiencia, favorecen 
la calidad, mantienen la cultura del trabajo de la 
tierra; y por sobre todas las cosas se evita la 
migración precaria hacia las ciudades entre otros 
impactos positivos. En tal caso, a través del control 
de la defensa de la competencia, el estado debe 
ofrecer políticas que apunten a sostener el esquema 
de producción de los pequeños y medianos 
productores, en el corto y el largo plazo. 

Desde nuestro bloque impulsamos y 
solicitamos que el Gobierno de Mendoza intervenga 
como tercero gubernamental, con la creación de un 
fideicomiso específico al cual se asignen fondos para 
paliar la crisis, y que no vayan los mismos a las 
arcas de rentas generales. Así el estado actuar como 
comprador de uva para vino. Para ello, debe poner 
freno a los Monopolios y Oligopsonios que se han 
apoderado del Mercado. 

Debe apuntarse a la adquisición de tantos 
quintales de fruta o un tope máximo que represente 
el 40 % de la producción de la finca asistida, y debe 
afectar a los pequeños y medianos productores, que 
no estén contenidos en ningún sistema cooperativo o 
asociados que pueda asistirlos. El destino de la 
compra será principalmente uva común con un valor 
por kilo a definir que garantice una rentabilidad al 
productor para destinarla a la producción de mostos. 

La caída de la oferta de este tipo de uvas en 
el mercado, provocará la movilización de parte de la 
compra privada hacia varietales, efecto que se 
propagará por la cadena de compra, movilizando el 
precio por kilo de fruta hacia el alza. 

Por todo lo anteriormente expuesto solicito 
me acompañen en este proyecto de declaración 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial establezca un Fideicomiso de 
Administración. Será autoridad el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía o autoridad que 
éste designe dentro de su repartición en calidad de 
Fiduciario, cuyo patrimonio fideicomitido será 
integrado por los fondos que se requiera para paliar 
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la crisis dispuestos por el Poder Ejecutivo, a fin de 
oficiar como comprador a los productores de uva, 
garantizando la libertad de precios y defensa de la 
competencia. 

Dichos fondos serán única y específicamente 
utilizados para la compra principalmente de uva 
común con un valor por kilo a definir que garantice 
una rentabilidad al productor para destinarla a la 
producción de mostos. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 18 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
Pablo Cairo 

 
- A LA COMISIÓN  DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75775) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los castillos de Pincheira son un Monumento 
Natural Provincial y el acceso al mismo no cuenta 
con una Ruta Provincial sino con un camino 
ganadero-minero. 

El camino de acceso es la única vía de 
comunicación directa hacia este importante centro de 
desarrollo turístico, el cual significaría incrementar el 
flujo de visitantes a partir de su ubicación 
privilegiada.  

Convertir este camino en Ruta Provincial 
significaría mejorar las condiciones de tránsito de 
una amplia zona donde se ubican importantes 
emprendimientos mineros, desarrollados a cielo 
abierto. 

Hay algunas rutas bajo éste mismo régimen 
como; la Ruta Provincial Nº 4 (Carril Rodríguez 
Peña), la Ruta Provincial Nº 52 (sector Norte de Las 
Heras – Villavicencio), la Ruta Provincial Nº 222 (Los 
Molles – Las Leñas), Ruta Provincial Nº 153 (Las 
Catitas – Monte Comán), Ruta Provincial Nº 173 
(San Rafael – Cañón del Atuel); entre otras. 

La reserva de paisaje protegido Castillos de 
Pincheira es un área natural protegida de Argentina 
localizada 27 km al oeste de la Ciudad de Malargüe, 
Provincia de Mendoza.  

Es un monumento natural tallado por 
acciones erosivas, principalmente glaciares, tiene 
extrañas características. Se asemeja a un 
gigantesco castillo, con sus torres rodeadas de 
conos de material sedimentario, a cuyos pies corre el 
río Malargüe y a unos metros el cristalino arroyo 
Pincheira  

Cuenta la tradición que este paraje era refugio del 
bandido al servicio de los "realistas" hermanos 
Pincheira y de sus huestes, con las cuales realizaba 
sus correrías entre los años 1811 y 1833. En los 
alrededores, suelen encontrarse puntas de flechas y 
restos de cerámica indígena de la cultura huarpe y 
más tarde de la cultura mapuche  

Limita en tres puntos por cursos de agua, 
entre los que se encuentra el río Malargüe que 
recibe importantes aportes hídricos del deshielo y de 
la nieve y así, con su caudal enriquecido, da un 
marco de gran belleza al transcurrir por el 
pedemonte de los estribaciones Castillos de 
Pincheira. 

Ubicados sobre la margen derecha del río 
Malargüe y en las vertientes del Cerro Algodón de 
2.163 msnm, se los denomina “castillos” por las 
caprichosas formas que la erosión hizo que 
parecieran esas construcciones humanas. El origen 
se debe a erupciones explosivas de volcanes 
ocurridas posiblemente a fines de la Era Terciaria y 
en el lugar abundan las bardas -formaciones rocosas 
con pendientes abruptas de escasa altura- que son 
sectores de la meseta patagónica que resistieron la 
acción de los agentes erosivos. 

La reserva cuenta con la presencia del pato 
de los torrentes, cuyas poblaciones no son 
abundantes por lo que se lo considera vulnerable y 
varias especies de cada grupo de la fauna 
vertebrada. 

La formación rocosa que origina el nombre 
muestra su majestuosa forma y su increíble historia a 
todos los visitantes que realizan el circuito turístico. 
Lo agreste en complicidad con la leyenda completan 
el atractivo que seduce a grandes y chicos. 

Sin asfalto, con un camino de ripio -aunque 
con bastante serrucho- que permite transitar por la 
ruta que acompaña al río Malargüe, mientras se 
disfruta del paisaje. Arribar a Castillos de Pincheira 
es un deleite para los sentidos. Allí se puede 
acampar o simplemente pasar el día, utilizar la pileta, 
comer un rico chivito o deleitarse con algo tan simple 
como unas tortas fritas. Además de poder practicar 
la pesca deportiva, se pueden realizar caminatas 
desde el complejo ubicado en Castillos de Pincheira, 
hasta la formación rocosa y cruzar el río a través de 
un puente colgante. 

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

Mendoza, 19 de febrero de 2019. 
 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través del organismo que corresponda 
realice las gestiones necesarias para que el camino 
hacia Castillos de Pincheira, ubicado en el 
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Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, 
sea declarado Ruta Provincial. 
 
Art. 2º - Declarar de Interés Social, económico y 
turístico a dicha ruta. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2019. 
 

Norma Pagés 
Claudia Bassin 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75776) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Director General de Escuelas, Prof. 
Jaime Correas, revea y modifique el Artículo 2° de la 
Resolución N° 329 de 2001. Sugiriéndose que, no 
sólo se faculte a las supervisiones para el control y 
relevamiento de alumnos por división a fin de 
efectivizar el cierre de cursos que no reúnan el 
número suficiente de alumnos. Solicitándose 
integrar, a tal efecto, un cuerpo conformado por las 
supervisiones respectivas, el director del 
establecimiento educativo, un miembro del servicio 
de orientación, el presidente del centro de 
estudiantes, un representante de los padres del 
curso afectado y un docente titular del curso 
afectado.  

En primer término, queremos destacar la Ley 
Nacional de Educación 26206, cuando reconoce el 
derecho fundamental de enseñar y aprender, 
consagrado por el Artículo 14 de la Constitución 
Nacional. La misma norma, en su Artículo 16 
manifiesta “… El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar a través de alternativas 
institucionales, pedagógicas y de promoción de 
derechos, que se ajusten a los requerimientos 
locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de 
calidad equivalente en todo el país y en todas las 
situaciones sociales.” En el Artículo 11 inciso i, 
asegura la participación democrática de docentes, 
familias y estudiantes en las instituciones educativas 
de todos los niveles.  

Nos parece de relevancia destacar parte del 
Artículo 123 de la citada normativa nacional. “Artículo 
123. — El Consejo Federal de Educación fijará las 

disposiciones necesarias para que las distintas 
jurisdicciones dispongan la organización de las 
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes 
criterios generales, que se adecuarán a los niveles y 
modalidades:  

a) Definir, como comunidad de trabajo, su 
proyecto educativo con la participación de todos sus 
integrantes, respetando los principios y objetivos 
enunciados en esta ley y en la legislación 
jurisdiccional vigente.  

b) Promover modos de organización 
institucional que garanticen dinámicas democráticas 
de convocatoria y participación de los/as alumnos/as 
en la experiencia escolar…” 

A través de la Resolución 237/1985 el 
gobierno escolar propicia la creación de Centros de 
Estudiantes en los establecimientos de nivel medio. 
En los considerandos de la misma, establece que 
debe promoverse, en forma organizada 
oportunidades verdaderas de participación a través 
de los Centros de Estudiantes de nivel medio.  

La educación, es un derecho natural y social 
fundamental para el desarrollo de la persona, un 
deber y un derecho de la familia como agente natural 
y primario y una obligación indelegable, 
imprescriptible e inalienable del Estado. Por esta 
razón el gobierno de la provincia a través de la 
Dirección General de Escuelas debe garantizar el 
derecho a aprender, enseñar y elegir el tipo de 
educación que cada persona quiera recibir, la 
igualdad de oportunidades asegurando también 
igualdad de condiciones de ingreso, permanencia y 
egreso del educando. 

Según surge del mensaje del Gobernador de 
la Provincia de Mendoza, Lic. Alfredo Cornejo; en la 
apertura del período ordinario de sesiones 178 de 
mayo de 2018: “…Celebremos todos, como 
comunidad, este repunte que habla de una tarea 
colectiva eficaz entre docentes, comunidad y 
gobernantes. Para mí otro de los mayores logros de 
este tiempo de gestión es el convencimiento por 
parte de las familias, de los padres, que es 
imprescindible que sus hijos vayan a clases. Este es 
un hecho trascendente para nuestra provincia 
porque los 180 días de clases se completan no sólo 
si están los docentes en las escuelas, sino cuando 
los alumnos concurren a una institución activa e 
intensa, donde la educación es algo buscado y 
querido. Donde el esfuerzo le gana a la desidia…” 

Como podemos ver, el propio Gobernador 
pone en valor los procesos democráticos hacia 
adentro de las instituciones educativas, al hablar de 
una tarea colectiva eficaz entre docentes, comunidad 
y gobernantes. La educación democrática es aquella 
en que distintos actores de la comunidad educativa 
participan y trabajan en forma activa en la toma de 
decisiones que hacen a su día a día. Una escuela 
democrática es aquélla en la que los estudiantes son 
ciudadanos libres, responsables de sus propias vidas 
educativas y participan o pueden participar, directa o 
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indirectamente, en la toma de decisiones que les 
afectan. 

En 2018, autoridades de Dirección General 
de Escuelas concurrieron a la Comisión de Cultura y 
Educación de diputados a fin de dar respuesta 
referente al cierre de cursos en escuelas de toda la 
provincia, en dicha oportunidad se reconoció la 
refuncionalización del sistema, cosa que se traduce 
en el mencionado cierre de cursos. Creemos que un 
tema tan sensible, que afecta a toda la comunidad 
educativa, no puede quedar en manos de 
únicamente las supervisiones, sino que debe darse 
participación a los sectores involucrados, los 
verdaderamente afectados, en definitiva, quienes 
conocen la realidad del aula, la escuela y la 
comunidad en que viven. Es necesario modificar la 
normativa, de cara a la obligación que el Estado 
tiene en pos de garantizar el derecho a la educación. 
Si queremos una educación de calidad hay que rever 
resoluciones como ésta, que ponen en peligro la 
verdadera calidad educativa. Apelamos a que haya 
de parte de Dirección General de Escuelas una 
verdadera voluntad de contemplar una mirada 
participativa y democrática en procesos de esta 
envergadura.  

Por todo lo aquí expuesto y lo que 
oportunamente será expresado, es que pido a esta 
H. Cámara acompañe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2019. 
 

Liliana Paponet 
Silvia Stocco 

Patricia Galván 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Director 
General de Escuelas, Prof. Jaime Correas, revea y 
modifique el Artículo 2° de la Resolución N° 329 de 
2001. 
 
Art. 2° - Sugiérase que, en el artículo mencionado, 
no sólo se faculte a las supervisiones para el control 
y relevamiento de alumnos por división a fin de 
efectivizar el cierre de cursos que no reúnan el 
número suficiente de alumnos.  

Solicitándose integrar, a tal efecto, un cuerpo 
conformado por las supervisiones respectivas, el 
director del establecimiento educativo, un miembro 
del equipo de orientación, un representante de los 
padres del curso afectado y un docente titular del 
curso afectado.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 19 de febrero de 2019. 
 

Liliana Paponet 
Silvia Stocco 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75785) 
 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene la 
finalidad de solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia y al Ministerio Economía, 
Infraestructura y Energía que tome medidas en 
forma urgente para proteger las fuentes de trabajo 
de la fábrica de elaboración de conservas “La 
Colina”, ubicada en el Departamento de San Rafael. 

La fábrica de conservas La Colina tiene más 
de 70 años de trabajo en el sur de nuestra provincia. 
Actualmente abastece a más de setecientas familias, 
entre los empleados permanentes y temporarios. La 
suspensión del personal Temporario y el poco 
tiempo que se prevé que va a elaborar la conservera, 
provoca malestar y angustia a los trabajadores y sus 
familias. 

Es una constante que, cuando empieza la 
temporada, hay faltante de azúcar, de hojalata y 
otros insumos. Los trabajadores y delegados 
sindicales sostienen que al dueño de la fábrica no le 
interesa continuar la actividad. En lo que va de la 
temporada 2018-19, la fábrica ha trabajado 
solamente 22 días, con el detalle de que se ha 
elaborado para otras empresas en simultáneo. 

En la escalinatas de entrada del Poder 
Judicial, los trabajadores de la fábrica La Colina se 
manifestaron en señal de protesta por la mala 
temporada que están atravesando. Ocurre que, lejos 
de aquellos años donde los obreros temporarios 
trabajan turnos de 8 horas con continuidad laboral 
durante meses, hoy han tenido empleo apenas un 
puñado de días. 

El pasado viernes 1 de febrero se realizó una 
concentración pacífica en Tribunales de San Rafael, 
allí se hicieron presentes los trabajadores de La 
Colina y Ricardo Bertero, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación, para recibir una respuesta de la Jueza 
que lleva adelante el caso, teniendo en cuenta que la 
fábrica está concursada. Bertero expresó que el 
sindicato gestiona la posibilidad de que exista algún 
empresario que se quiera hacer cargo de la empresa 
para que no pierda continuidad. 

La conservera está en agonía y la situación 
de setecientas familias es desesperante. Muchos de 
ellos contaban con la temporada para comprar los 
guardapolvos y los útiles de sus hijos para el 
comienzo de clases. Ahora no saben qué hacer. 
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Hace unos días, el subsecretario de Industria 
y Comercio, Sergio Moralejo, viajó al Sur para 
reunirse con la jueza Mariela Sevaggio, a cargo del 
primer juzgado de Procesos Concursales de San 
Rafael, los miembros del sindicato y los trabajadores 
de la conservera que están en estado de alerta ante 
el posible cierre de la fábrica.“Estamos escuchando 
a todas las partes para conocer a fondo los detalles 
del estado de situación y encontrar un camino que 
permita volver a la producción que la planta supo 
tener en otros tiempos y mantener las fuentes de 
trabajo”, señaló Moralejo, que estuvo acompañado 
por el coordinador del Ministerio de Economía, Emilio 
Russo y el concejal de Cambia Mendoza, Martín 
Serrano. 

Luego de reunirse con la jueza, el 
funcionario mantuvo también un diálogo con el 
dueño de la empresa Walter De Pellegrín que apoyó 
la idea de buscar un futuro comprador ya que él no 
estaría interesado en continuar las operaciones. 

El presente proyecto busca llamar la 
atención del gobierno provincial sobre la grave crisis 
que atraviesa una histórica fábrica del departamento 
de San Rafael y solicitar que se tomen medidas 
urgentes para proteger las fuentes de trabajo de 
cientos de personas, que además de sufrir el 
impacto de la inflación, los tarifazos y la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios, ahora están 
sufriendo la incertidumbre y la angustia de no saber 
si podrán conservar sus empleos.  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen con el presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el  Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia y el Ministerio 
Economía, Infraestructura y Energía tome medidas 
en forma urgente para proteger las fuentes de 
trabajo de la fábrica de elaboración de conservas “La 
Colina”, ubicada en el Departamento de San Rafael. 
 
Art. 2º - Expresar la preocupación de esta H. Cámara 
por la situación de crisis económica y laboral que 
está atravesando la fábrica de elaboración de 
conservas “La Colina” ubicada en el Departamento 
de San Rafael. 
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 20 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

33 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 75791) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia Mendoza, forma parte de la 
Región Cuyo, es considerada la provincia más 
relevante a nivel productivo de Argentina con 
165.000 hectáreas de viñedos cultivados, 
representando la mayoría de la producción 
vitivinícola del país. 

La creciente importación de vino desde Chile 
ha desatado un fuerte malestar entre los 
productores, por el daño que esta situación produce 
en el sector primario, a lo que sumado a la caída del 
consumo interno, aduciéndolo a la perdida del poder 
adquisitivo del salario, aumento de cargas 
impositivas e incremento desmedido en el valor de la 
energía, el conjunto de estos factores perjudican 
principalmente a los pequeños y medianos 
productores vitivinícolas.  

Esta profunda y creciente crisis que se 
presenta desde hace algunos años en el sector, hoy 
se ve agravada ya que a los excedentes producidos 
con anterioridad se le suma la cosecha actual, 
provocando que el precio de la uva baje, teniendo un 
efecto negativo y dañino de la producción vitivinícola 
de Mendoza. 

Con el objeto de contar con información 
actualizada, para delinear acciones inmediatas que 
favorezcan el desarrollo de nuestra principal 
actividad agrícola, es que consideramos necesario 
conocer la cantidad de litros de vino que han sido 
importados desde el año 2016 a la fecha. 

Por los fundamentos expuestos es que 
solicito al H. Cuerpo de sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado, que las 
autoridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura 
(I.N.V.) informe a esta H. Cámara, sobre los 
siguientes puntos: 

a) Cantidad de litros de vino importados a 
nuestra provincia desde el año 2.016 al 2018. 

b) Cantidad de litros de vino que se importan 
en la actualidad. 

c) Información sobre la evolución de esta 
actividad durante los últimos 5 años en la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
 



27 de febrero de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 36 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 13 del 27-2-19  
 

 

Cristina Pérez 
 

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

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 75793) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta la gravedad de la 
propuesta de bajar la edad de imputabilidad juvenil, 
manifestamos nuestra preocupación y el profundo 
desacuerdo de esta H. Cámara con respecto al 
anteproyecto a presentarse en el Congreso Nacional, 
que se encuentra siendo evaluado por el Ministerio 
de Justicia de la Nación, por resultar contrario a los 
estándares internacionales en materia de justicia 
penal juvenil y afectar los principios de mínima 
intervención penal, de progresividad y de no 
regresividad que deben primar en materia de 
derechos humanos. La aplicación de respuestas 
punitivas no ha servido, no sirve y no servirá jamás 
para prevenir ni para disminuir los delitos.  

Al visitar la Dirección de Responsabilidad 
Penal Juvenil de la Provincia de Mendoza hemos 
podido constatar que la mayoría de los/as 
adolescentes y jóvenes privados/as si habían tenido 
vínculos con instituciones del Estado destinadas a 
garantizar derechos en libertad, estas acciones 
habrían sido inadecuadas e insuficientes y no 
resolvieron las privaciones y vulneraciones de 
derechos que presentaba la población alcanzada por 
el sistema penal juvenil. Se evidencia que, en estos 
casos, el ingreso al sistema penal demuestra el 
fracaso del sistema de protección de derechos, 
aspecto sobre el cual el Estado nacional debiera 
trabajar prioritariamente. 

Ante la puesta en cuestión de la capacidad 
educadora y restauradora de derechos de las 
instituciones de encierro y la existencia de 
situaciones de violencia institucional hacia los/as 
adolescentes privados/as de su libertad, ante los 
procesos de despersonalización/ desubjetivación/ 
desimbolización que sufren las/los mismos cuando 
ingresan a este tipo de establecimientos, 
sostenemos que los esfuerzos del Estado deberían 
estar dirigidos a transformar esa realidad y no a 
acrecentar la población alcanzada por el sistema 
penal juvenil.  

En resumen, el proyecto contraría a los 
estándares internacionales y criminaliza a los niños, 
niñas y adolescentes, a los cuales responsabiliza por 
la inseguridad que atraviesa el país, a la par que se 
propone la baja de edad de punibilidad como la única 
solución posible.  

El Estado argentino se encuentra 
constitucionalmente obligado a adoptar medidas 
tendientes a garantizar los derechos humanos y 
sociales de los niños, niñas y adolescentes, en 
especial de los sectores más desprotegidos, 
mediante la implementación de medidas de 
protección de derechos. En efecto, no puede 
pensarse desde las áreas de gobierno una solución 
a la problemática que se pretende abordar 
únicamente para dar respuesta cuando el delito fue 
cometido. (Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos, 2019). 

La respuesta que el Estado da a la 
delincuencia juvenil no puede nunca pensarse desde 
una mirada que apunta únicamente a responsabilizar 
a niños, niñas y adolescentes por aquello que el 
Estado y el mundo adulto no ha podido resolver y 
que soslaya la responsabilidad de cuidado a esta 
población a cargo del Estado, las familias y la 
sociedad en su conjunto. (Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos, 2019). 

No puede desconocerse, entonces, que la 
población más afectada es aquella que proviene de 
los sectores sociales de menores recursos, la cual 
una vez que ingresa al sistema penal no cuenta con 
iguales herramientas y requiere de un mayor 
esfuerzo del Estado a fin de restituir sus derechos y 
contrarrestar las diferencias de hecho. 

Bajar la edad de punibilidad no resuelve el 
problema que socialmente se reclama: la 
inseguridad, y mucho menos servirá para restaurarle 
a los/as adolescentes los derechos ya vulnerados 
sino que, por el contrario, profundiza las 
desigualdades. (Defensoría del Pueblo, 2019). 

Por lo expuesto, es que pido a mis 
compañeros/as de esta H. Cámara que acompañen 
el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Expresar la preocupación de esta H. 
Cámara con respecto al anteproyecto que será 
presentado en el Congreso Nacional que busca bajar 
de edad de imputabilidad juvenil, por resultar 
contrario a los estándares internacionales en materia 
de justicia penal juvenil y afectar los principios de 
mínima intervención penal, de progresividad y de no 
regresividad que deben primar en materia de 
derechos humanos. El proyecto criminaliza a los 
niños, niñas y adolescentes, a los cuales 
responsabiliza por la inseguridad que atraviesa el 
país, a la par que propone la baja de edad de 
punibilidad como la única solución posible.  
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 21 de febrero de 2019. 
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Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

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 1º, 2º, 12, 13, 20, 21, 25 y 40 de la Ley 
8993 - Regulando las normas de conductas y la 
responsabilidad en el ejercicio de la función pública-. 
(LAC) 
 
2 - Expte. 74369 del 5-6-18 - Proyecto de ley de los 
diputados Ilardo Suriani, Parés, Aparicio, Tanús, 
Perviú, Parisi, Vadillo y Martínez E. y de las 
diputadas Escudero y Galván, adoptando para el 
territorio provincial, la Guía Técnica para la Atención 
Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación –Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (PNSS y PR)-. (SP-LAC) 
 
3 - Expte. 73146 del 8-8-17 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, derogando la Ley Provincial 6527, 
autorizando al Poder Ejecutivo la venta; enajenación 
del bien inmueble y muebles del ex-frigorífico Cuadro 
Nacional, Departamento San Rafael y disponiendo la 
donación sin cargo a la Municipalidad de San Rafael. 
(LAC) 
 
4 - Expte. 75674 del 19-12-18 (H.S. 72050 –P.E.- 18-
12-18) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, sustituyendo el artículo 49 de la Ley 5811 y 
derogando el artículo 56 del Decreto Ley 560/73 –
indemnización por incapacidad del empleado 
público-. (LAC) 
 
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 
destinase el edificio sito en Av. Bartolomé Mitre y Av. 
El Libertador del Departamento San Rafael, 
únicamente 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 2.018. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 78 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Segovia. 
 
SRA. SEGOVIA (PJ) – Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente 75788, que es el número 
1 del punto B de Comunicaciones Oficiales; pase 
además de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales a la Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.45.  
- A las 11.47, dice el: 

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

Ponemos en consideración la moción de la 
diputada Segovia. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día. 
Corresponde considerar el despacho 75, contenido 
en el expediente 67030. 

- El texto del despacho 75, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 75 
Expte. N° 67.030/14 
 
H. CÁMARA: 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el Proyecto de 
Resolución presentado por el Diputado EDGAR 
RODRÍGUEZ, mediante el cual “SE SOLICITA AL 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA QUE EL 
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EDIFICIO SITO EN AVENIDA MITRE Y AVENIDA 
EL LIBERTADOR DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
RAFAEL MENDOZA  DONDE FUNCIONAN 
DISTINTAS REPARTICIONES DEL ESTADO 
PROVINCIAL, SEA DESTINADO ÚNICAMENTE 
COMO CENTRO CULTURAL” y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 
DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia destine el edificio sito en 
Avenida Mitre y Avenida El Libertador del 
departamento de San Rafael-Mendoza para que 
funcione únicamente como Centro Cultural . 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de comisiones, 12 de Febrero de 2019. 
 

Daniel Rueda, Maria Sanz, Stella Ruiz, 
Tamara Salomón, Hebe Casado, Silvia Stocco y 
Macarena Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, se le dará cumplimiento y 
se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 76, contenido en el 
expediente 74776. 

- El texto del despacho 76, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN Nº 76 
 
H. CÁMARA: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
Resolución presentado por la Diputada MARÍA JOSÉ 
SANZ, mediante el cual " SE DECLARA DE 
INTERÉS DE ESTA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS EL XXII SIMPOSIO NACIONAL DE 
QUÍMICA ORGÁNICA (XXII SINAQO)" y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1 - Declárese de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados  de la Provincia  el XXII 
Simposio Nacional de Química Orgánica (XXII 
SINAQO) que se realizará entre los días 4 al 8 de 
Noviembre de 2019 en el Multiespacio “La Nave 
Cultural” de la  Ciudad de Mendoza. Este congreso 
científico está organizado por la Sociedad Argentina 
de Investigación en Química Orgánica. 
 
Art. 2 - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de comisiones, 12 de Febrero de 2019.  
 

Daniel Rueda, Maria Sanz, Stella Ruiz, 
Tamara Salomón, Hebe Casado, Silvia Stocco y 
Macarena Escudero. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, se le dará cumplimiento y 
se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 77, contenido en el 
expediente 75430. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, se le dará cumplimiento y 
se comunicará. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 78, contenido en el 
expediente 75704. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente, es para 
solicitar que se aplace una semana el tratamiento del 
expediente de referencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Priore. 
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Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL  
ORDEN DEL DIA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de las preferencias y expedientes sobre tablas. 
 

1 
EXPTE 75702  

RATIFICAR EL DECRETO Nº 2283 DE FECHA 
19/12/18 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el expediente 75702. 

Tiene la palabra el diputado López. 
 
SR. LÓPEZ (UCR) - Señor presidente: tenemos para 
ratificación el Decreto 2283, es un decreto del 
Ejecutivo Provincial que homologa el acta que 
firmaron entre las diecinueve provincias y el 
Gobierno Nacional, el día 13 de septiembre del año 
2018, y que surge como una adenda -podríamos 
decir-, al primer Consenso Fiscal del año 2017, que 
buscaba principalmente lograr objetivos de 
consolidación fiscal en el ámbito nacional y en el 
ámbito provincial. 

Debido a distintas condiciones 
macroeconómicas que hemos tenido durante el año 
2018, fue necesario avanzar en alcances de este 
primer acuerdo, que tienen que ver en principio con 
acuerdos de índole general entre ambos niveles, o 
sea, tanto nivel nacional como el provincial, y que 
estaban principalmente asociados a condiciones de 
la Ley de Responsabilidad Fiscal; en principio 
permitiendo el incremento de algunos de los límites 
al gasto público primario establecido en el primer 
acuerdo, y que estaban atados al índice de precios 
del consumidor.  

Estas son algunas de las modificaciones, 
como también alcances en términos de Impuesto a 
los Bienes Personales, donde se suspendió el inciso 
2) del punto f) del mencionado acuerdo; y 
condiciones de Impuesto a las Ganancias, que 
también se establecieron acuerdos en materia de 
dicho tributo.  

En términos de los impuestos provinciales, 
con alcances que a la Provincia de Mendoza no le 
significan impactos, dado que las alícuotas que 
vienen incorporadas, y que ya hemos aprobado 
oportunamente por la Ley Impositiva, están por 
debajo de los límites que se establecieron en dicho 
acuerdo, y que este acuerdo suspende por un año 
más. 

En definitiva, no tendríamos impacto en las 
condiciones fiscales de la Provincia; y por lo tanto, 
creemos oportuno acompañar este nuevo acuerdo 

de consenso fiscal, y adelantamos nuestro 
acompañamiento desde el bloque del Frente Cambia 
Mendoza. Muchas gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un breve cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 11.53. 
- A la hora 11.58 dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Tanús. 
 
SR. TANÚS (PJ) - Señor presidente: nuestro bloque, 
tal como lo hizo en el año 2018, va a votar de 
manera negativa la ratificación del Pacto Fiscal, 
agregando a las razones expresadas en ese 
momento por el diputado Omar Parisi, que se 
basaban en el plan económico, diseñado, de ajuste 
del Gobierno de Macri; a que se incorporó un nuevo 
autor en la política fiscal y económica Argentina, que 
es el Fondo Monetario, que no solo ratificó las 
pautas del Pacto Fiscal, ideado por el Gobierno 
Nacional, sino que profundizó la crisis económica del 
país.  

Esos son nuestros argumentos; votamos en 
contra, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) - Señor presidente: 
este Consenso Fiscal es parte de la política 
económica que viene llevando adelante el Fondo 
Monetario Internacional, junto al Presidente Macri, y 
que en particular ya viene firmado por gobernadores 
del PRO, Propuesta Republicana; de la Unión Cívica 
Radical; del Peronismo.  

Es parte de este plan de déficit cero, que el 
Fondo Monetario Internacional, quiere lograr tanto en 
el país, como en las provincias, pero que tiene como 
grandes beneficiados a los empresarios y a los 
especuladores financieros, justamente, en contra, 
con una situación adversa para el pueblo trabajador.  

De hecho, en la Provincia, producto de este 
Consenso Fiscal, el del 2017, que ahora se quiere 
modificar con este, vimos que se redujeron los 
Ingresos Brutos en un 25% para la industria; 50% 
para la agricultura; 19% para la construcción y un 
33% del transporte.  

Lo del transporte es importante porque 
además la Provincia tuvo que pagar, porque 
producto del Consenso Fiscal del 2017, la Nación ya 
no se hacía cargo de los subsidios, $4000 millones 
en subsidios al transporte; pero además de eso le 
aumentaron el pasaje a todas las familias 
trabajadoras.  

Esto para nosotros indica una gran 
transferencia de ingresos, desde los bolsillos de los 
trabajadores y de las mayorías populares a las arcas 
de los grandes empresarios. Esto es para nosotros el 
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plan económico del Fondo Monetario Internacional 
de Macri.  

Y los grandes perdedores, ya lo decíamos en 
el momento que se votó el Consenso Fiscal 2017 y 
que también votamos en contra, son los jubilados y 
son quienes reciben las Asignaciones Universal por 
Hijo, que en el 2018 significó una pérdida para 
ANSES, Administración Nacional de la Seguridad 
Social, de $128 millones. 

El Presupuesto Nacional está hecho con 
esta misma línea, por supuesto, y la única partida 
que crece en el último Presupuesto Nacional es la 
destinada a los intereses de la deuda, que supera 
cuatro veces lo destinado a salud.  

Este famoso déficit cero del FMI se aplica a 
la educación, a la salud, a la vivienda, se aplica a las 
jubilaciones y a las Asignaciones Universal por Hijo; 
pero no se aplica para los especuladores financieros. 
De hecho, en el último Presupuesto Nacional el 
déficit financiero fue de más del 3% del PBI, 
Producto Bruto Interno, y era todo debido a los 
intereses de la deuda.  

De esta forma lo que vemos, es lo que yo 
decía anteriormente, para el pueblo trabajador lo 
único que hay es ajuste, tarifazos, inflación, mientras 
tanto se sigue manteniendo la fiesta de los grandes 
especuladores financieros y los grandes 
empresarios. 

Esto no es nuevo, es lo que hemos visto con 
todos los presupuestos presentado por este 
Gobierno Nacional y también por el Gobierno 
Provincial y como decíamos ya lo veíamos en el 
consenso fiscal 2017.  

Es un consenso que es de una minoría, es el 
consenso de la minoría de ricos que quiere seguir 
llenándose los bolsillos a costa de las grandes 
mayorías e imponiéndoles un ajuste a las grandes 
mayorías. 

Nosotras entendemos que no hay más que 
penurias para el pueblo trabajador si se sigue 
estando de la mano de este plan del FMI, creemos 
que es necesario romper con el FMI y no pagar esta 
deuda ilegítima que es importante decir que la deuda 
que tenemos con el FMI ni un peso fue para los 
trabajadores, ni un peso fue para el pueblo 
argentino, sino que todo fue para los especuladores 
y los que se benefician con la timba financiera y la 
fuga de capitales. 

Creemos también, que es imprescindible 
avanzar en un esquema de impuestos progresivos a 
las grandes fortunas, para que sean esos 
empresarios los que se están llenando de plata 
ahora y los que ya se venían llenando de plata con el 
gobierno anterior, los que paguen, y no el pueblo que 
viene sufriendo el ajuste y que, además, como ya 
mencionamos en otras oportunidades, actualmente 
el pueblo trabajador destina alrededor del 50% de 
sus ingresos para pagar tanto impuestos nacionales 
como provinciales. 

Nosotros creemos que tiene que ser al 
revés, que los que paguen sean los empresarios que 
más tienen y no las familias trabajadoras, por todo 
esto, señor presidente, es que no vamos a 
acompañar este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es para adelantar que desde el bloque 
Protectora vamos a rechazar esta ley, en principio, 
porque no es que estemos en desacuerdo con que 
haya un déficit cero, con que haya equilibrio en las 
cuentas fiscales, creo que lo más importante es que 
un Estado tenga honestidad en sus cuentas fiscales 
y, obviamente, como cualquier familia, no gaste más 
de lo que gana, sino que por el contrario, pudiera 
ahorrar para hacer inversiones. 

Lo que tenemos acá es que este consenso 
fiscal se ha logrado en base a transferir al ciudadano 
común los gastos políticos del Estado. Por eso, por 
ejemplo, se eliminó por parte de la Nación lo que es 
la tarifa social, transfiriéndosela a las provincias que 
puedan hacerlo y como es obvio, lo que se ha hecho 
con la tarifa social, que es para el grupo más 
vulnerable que no puede ni siquiera acceder a la 
tarifa plana, en general, son los jubilados; empleadas 
domésticas; monotributo, los salarios más bajos. Lo 
que se ha hecho para poder absorver esa tarifa 
social por parte de los Estados Provinciales, fue 
hacer una reducción de los bloques de las tarifas 
sociales, es decir, le dan un mínimo de consumo en 
el gas o en electricidad y ese mínimo de consumo, 
después, sigue con tarifa plana; es decir, si no me 
alcanzó con la hornalla y un calefón, cuando quiero 
poner ya una estufa, ya lo tengo que pagar con tarifa 
plana. Esa tarifa plana, obviamente, es impagable 
actualmente. 

Por eso, cuando decimos consenso fiscal, 
¿es tranferirle todo al ciudadano? Sí. Por ejemplo, el 
caso del Transporte Público de Pasajeros, también, 
Mendoza se tuvo que hacer cargo de la 
transferencia, es decir, de ya no recibir subsidio y 
tener que hacerlo a nivel propio. Pero obviamente, 
no se puede hacer y entonces, lo que se hizo fue 
aumentar el boleto. 

Entonces, estas son las cosas que no 
entendemos de hacer política fácil. El facilismo de no 
hacer ninguna reducción por parte del gasto político, 
pero sí hacer la reducción a nivel del bolsillo del 
ciudadano. 

Mañana vamos a tener una Audiencia 
Pública con ECOGAS, que está pidiendo para un 
semestre el 41% de aumento tarifario y esto, en 
cierta medida, es también fruto del consenso fiscal, 
¿por qué? Porque el Estado es socio de ECOGAS, 
es socio en el momento de que también parte de los 
impuestos, la carrera.... tributaria que paga uno en la 
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factura, la paga en función de que el Estado quiere 
recaudar porque necesita tener este equilibrio. 

Todas estas cosas son las que nos mueve a 
denegar algo que en principio creemos, que es el 
equilibrio fiscal. No se puede hacer equilibrio fiscal 
con el bolsillo de los ciudadanos mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano. 

 
SR. CÓFANO (PJ) – Señor presidente: para 
adelantar también la posición del bloque, respecto a 
que no vamos acompañar con nuestro voto esta 
iniciativa enviada por el Ejecutivo; la verdad, que voy 
a fundamentar muy brevemente por qué no lo 
hacemos. En primer lugar, por la contradicción que 
significa una adenda al pacto fiscal inicial que va en 
el sentido contrario a lo que promovía el pacto fiscal 
firmado en 2017, que era la reducción de impuestos 
provinciales, la reducción de impuestos nacionales, 
para de alguna manera liberar a la actividad privada 
de esta carga y que se pudiera crecer; por la crisis 
que se produce en el 2018, entendemos que el 
Estado Nacional debe revertir algunas políticas con 
un sentido muy negativo para actividad privada, la 
combinación de altísimas tasas de interés y de carga 
impositiva, naturalmente asfixian y ahogan cualquier 
posibilidad de crecimiento en nuestra economía, y 
particularmente en las economías regionales; 
entonces, esa contradicción cuando vemos al 
Presidente diciendo como un comentarista que en la 
Argentina no se pueden pagar la cantidad de 
impuestos que se pagan, pero terminamos 
incrementando los impuestos como a través de este 
Pacto Fiscal, admitiendo que se incremente bienes 
personales, admitiendo que las provincias difieran la 
reducción de impuesto como sellos, admitiendo que 
se cargue a las provincias con lo que decía el 
diputado preopinante con los subsidios al transporte, 
y a través de esto se las libera, no se las libera pero 
se les da un margen para que tengan la posibilidad 
de hacer esto, incrementando gastos corrientes y 
haciendo algo contrario a la disciplina fiscal, que es 
de alguna manera liberarlos de las cláusulas de 
irresponsabilidad fiscal, creemos que toda esta 
combinación resulta una contradicción de política 
económica y fiscal, que redunda en la confusión que 
tenemos hoy, o sea, no sabemos si el Gobierno 
quiere bajar los impuestos o aumentar los impuestos, 
cómo va a ser una política de crecimiento, o sea, lo 
único que vemos es ajuste, ajuste y carga sobre las 
provincias; si ya en el Pacto Fiscal que se firmó en el 
2017, se eliminaba el Fondo Federal Solidario y acá 
no se menciona, la verdad que no veo en qué pieza 
legal ha quedado plasmado esa eliminación de ese 
Fondo Federal Solidario que tan necesario era para 
las provincias y sus planes de obras públicas.  

También, es contradictorio y es injusto para 
la Provincia de Mendoza, que hay que reconocer, en 
algunos casos ha reducido alícuotas del impuesto a 

ingresos brutos por ejemplo; es inequitativo que 
otras provincias firman estos pactos y no los 
cumplen, entonces la verdad que eso le hace perder 
credibilidad al pacto, le hace perder credibilidad a la 
política del Gobierno Nacional, y cumplirlo parece, 
digamos, una cosa que nos hace quedar como una 
provincia disciplinada frente a otras que no lo 
cumplen y siguen pidiendo auxilio y más auxilio al 
Gobierno Nacional.  

De manera que, si bien entendemos que va 
a terminar aprobado y que es parte de la política 
consensuada entre el Gobierno Nacional y el 
Gobierno Provincial del mismo signo político, la 
verdad que no estamos de acuerdo con este Pacto 
Fiscal, con la adenda que se ha hecho, con las 
contradicciones en que se incurre y no estamos de 
acuerdo con las incertidumbres que genera esto para 
las provincias y la fijación de su política fiscal. Así 
que, no vamos acompañar en esta oportunidad el 
proyecto presentado por el Ejecutivo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI (JDP) – Señor presidente: yo 
voy a ser muy breve, remarcar dos o tres cositas que 
me parecen importantes. En primer lugar, ser 
consecuente con lo que ya votamos en su momento, 
en el caso de votar negativamente el pacto firmado 
por la provincia con la nación, entendiendo que, 
como ya se ha dicho acá, y tomando como propias 
las palabras del diputado Tanús, lo único que ha 
hecho este Pacto Fiscal es haber achicado la 
posibilidad de crecimiento, fundamentalmente de la 
gente y de los sectores más vulnerables.  

Y por último, manifestar que a veces las 
provincias que mantienen su autonomía ante la 
Nación, con reclamos concretos, caso San Luis, que 
por distintos reclamos hechos a través del tiempo, la 
Justicia terminó reconociéndole, no solamente 
fiscalmente y monetariamente, sino también 
políticamente, con $15 mil millones. 

Yo creo que a veces hay que plantarse ante 
la nación, no sucumbir y tratar de llevar adelante 
políticas que tengan que ver más con la realidad 
provincial que con la realidad nacional, porque la 
verdad es que es bastante triste lo que está pasando 
en el país. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Díaz. 
 
SR. DÍAZ (PJ) – Señor presidente: este tema ya lo 
hemos debatido, hemos sido bastante ácidos en las 
críticas. En todo caso, quiero adherir a lo dicho por el 
diputado Cófano y adelantar el voto negativo, como 
se hizo en la anterior oportunidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 75702. 
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Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice Nº 10) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
comisión contenido en el expediente 75702.  

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto del despacho de comisión 

contenido en el expediente 75702, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. 75702/19 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE  
RATIFICA EL DECRETO Nº 2283 CONSENSO 
FISCAL 2018-”, y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente:  
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2283 de fecha 
19/12/2018 que como Anexo forma parte de la 
presente ley y en consecuencia, apruébese el 
“Consenso Fiscal 2018” suscripto en fecha 13 de 
septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional 
y representantes de las Provincias Argentinas y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo texto forma 
parte integrante del decreto que se ratifica por medio 
del presente artículo. 
 
Artículo 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las 
normas que fueren necesarias y adoptar las medidas 
y/o acciones que resultaren pertinentes, a los fines 
de la implementación y cumplimiento del Consenso 
Fiscal que se aprueba por el Artículo 1º de esta ley.  
 
Artículo 3º - Adhiérese la Provincia de Mendoza a lo 
dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 de la Ley N° 
27.467 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2019. 
 
Artículo 4º - Adhiérese la Provincia de Mendoza a lo 
dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la 
Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019. La 

adhesión dispuesta en este artículo no altera ni 
modifica en modo alguno las disposiciones 
establecidas en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 de la Ley Nº 8992.   
 
Artículo 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 26 de febrero de 2019. 
 

Jorge López, Gustavo Ruiz, Jorge Tanús (En 
Disidencia), Omar Parisi(En Disidencia) Cecilia 
Rodriguez, Tamara Salomón, Eduardo Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observaciones 
los Arts 1° al 4°, inclusive. 

- El Art. 5°, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1º) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores, para su revisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Continuamos con el 
siguiente expediente sobre tablas. 

 
2 

EXPTE. 74695 
CREANDO EL OBSERVATORIO PROVINCIAL 

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE 
MENDOZA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 74695. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho de 
comisión contenido en el expediente 74695.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del despacho de comisión 

contenido en el expediente 74695, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
EXPTE. 74.695/18 
 
H. Cámara: 
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Vuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el señor 
diputado JAVIER MOLINA, mediante el cual “SE 
CREA EN LA PROVINCIA EL OBSERVATORIO 
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL -”, y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable,  al siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Observatorio Provincial 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza bajo la 
administración del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, como instancia técnica de 
monitoreo y gestión de la información agropecuaria y 
agroindustrial de la provincia, para garantizar el 
acceso democrático a la información. 
 
Art. 2º - Las instituciones estatales provinciales que 
generan y procesan información relacionada con la 
producción alimentaría,  el sector agropecuario y 
agroindustrial tienen la obligación de proporcionar 
oportunamente dicha información al Observatorio. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía podrá firmar convenios con otras 
instituciones del Estado Nacional,  públicas, mixtas, 
municipios, Universidades y/o entidades privadas 
para coordinar la generación y el acceso a la 
información. 
 
Art. 4º - Serán funciones del Observatorio 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza: 
 
A. Difundir la información generada, garantizando el 
libre acceso a la misma a todas las entidades del 
sector productivo agropecuario y agroindustrial 
público y privado. 
 
B. Sistematizar y generar información especializada 
para la toma de decisiones del sector agropecuario y 
agroindustrial, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
C. Monitorear y divulgar costos de producción de los 
productos e insumos del sector agropecuario y 
agroindustrial tanto en los mercados nacionales 
como internacionales. 
 
D. Divulgar investigaciones, estudios y análisis de 
base científica sobre temas vinculados al sector 
agropecuario y agroindustrial. 
 

E. Promover el manejo sustentable de los recursos 
hídricos, edáficos y energéticos utilizados en las 
cadenas de valor agroalimentarias. 
 
F. Hacer seguimiento de los fenómenos climáticos 
adversos y emitir de manera oportuna alertas 
tempranas en caso de situaciones de riesgo que 
puedan afectar al sector. 
 
G. Capacitar a los actores de instituciones públicas 
y/o privadas, en la generación, sistematización, 
alimentación y difusión de información agropecuaria 
y agroindustrial 
 
H. Otras establecidas en reglamentación específica. 
 
Art. 5º - La información generada por el Observatorio 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza, deberá 
ser difundida en todas las delegaciones del Estado 
Provincial con presencia en el interior de la Provincia  
y puesta a disposición de todos los actores del sector 
agropecuario y agroindustrial para fines productivos 
y de comercialización. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 25 de febrero de 2019. 
 

Maria Liliana Paponet, Jorge López,Gustavo 
Ruiz, Jorge Tanús, Cecilia Rodriguez, Pablo Priore, 
Tamara Salomón 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el mencionado expediente. 

Tiene la palabra el diputado Molina. 
 
SR. MOLINA (PJ) – Señor presidente: quiero 
agradecer al Cuerpo y a las comisiones por las 
cuales ha pasado, el tratamiento que se le ha dado a 
este proyecto. 

Es un proyecto muy simple, en realidad. Muy 
simple, pero que le va a dar la posibilidad, sobre todo 
al Gobierno Provincial y a los municipios, para que 
cuando tenga que tomar decisiones en los temas 
agropecuarios y en los temas industriales, tengan la 
información necesaria para tomarlas correctamente. 

La Provincia de Mendoza tiene una gran 
cantidad de instituciones, tanto nacionales como 
provinciales que acumulan mucha información, y a 
veces el acceso a esa información es muy difícil, aún 
en las entidades provinciales es difícil acceder a esta 
información. 

Lo que estamos intentando en este 
Observatorio Agropecuario y Agroindustrial, es que 
el Ministerio de Economía e Infraestructura y 
Energía, pueda centralizar esa información y darle la 
posibilidad a todos los ciudadanos, a los sectores 
productivos, a los sectores empresariales y 
fundamentalmente a los trabajadores, tengan la 
posibilidad de acceder a este tipo de información. 
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A mí no me cabe duda de que si este 
Gobierno Provincial hubiera tenido la información de 
la cantidad de fuentes de trabajo que se han cerrado 
en estos últimos años; la gran cantidad de predios 
agropecuarios que se han abandonado, producto por 
las malas políticas económicas, no se habrían 
tomado las decisiones que se han tomado. 

Por esto, quiero agradecer al Cuerpo la 
decisión de acompañarnos; instar para que 
rápidamente se aprueben en Senadores y que el 
Estado Provincial tenga una herramienta importante 
para solucionar el grave problema, que tienen tanto 
los productores como el sector agroindustrial. 

Gracias.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Jorge López. 
 
SR. LOPEZ (UCR) - Señor presidente: solamente 
para aclarar que el despacho de la Comisión de 
Economía sufrió algunas modificaciones, y está 
esbozado en el despacho de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que es el despacho que 
habríamos acordado para dar tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún otro diputado 
va a hacer uso de la palabra, ponemos en 
consideración en general el despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1° al 5°. 

- El Art. 6° es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 2) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pase a la Cámara de 
Senadores en revisión. 

Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio en las bancas. 

- Así se hace a las 12.18.  
 

- A la hora 12.27, dice el: 
 

3 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

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

Por Secretaría se dará lectura a los 
proyectos de resolución y declaración que han sido 
acordados para ser tratados en sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 

(Leyendo): 
Del Bloque Unión Cívica Radical, 

expedientes: 75749; 75750; 75751; 75760; 75762; 
75763; 75764; 75765; 75766; 75767; 75771; 75772; 
75775; 75777; 75787; 75794; 75802, que no cuenta 
con estado parlamentario; 75803, que no cuenta con 
estado parlamentario, y 75812, que no cuenta con 
estado parlamentario. 

Bloque Partido Justicialista: 75740; 75742; 
75755, con modificaciones; 75756, con 
modificaciones; 75757, con modificaciones; 75776, 
con modificaciones; 75779, con modificaciones; 
75785, con modificaciones; 75786; 75791, con 
modificaciones; 75796, con modificaciones y no 
cuenta con estado parlamentario; 75810, que no 
cuenta con estado parlamentario, con 
modificaciones; 75813, con modificaciones y no 
cuenta con estado parlamentario y 75814, con 
modificaciones y no cuenta con estado 
parlamentario. 

Bloque Unidad Ciudadana: 75758, con 
modificaciones.  

Bloque Protectora: 75744; 75789, con 
modificaciones y 75801, que no cuenta con estado 
parlamentario, con modificaciones. 

Bloque Demócrata: 75752, con 
modificaciones; 75753, con modificaciones y 75754, 
con modificaciones. 

Bloque Propuesta Republicana: 75784. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los siguientes 
expedientes: 75802; 75803; 75812; 75796; 75810; 
75813; 75814 y 75801. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 75802; 75803; 75812; 75796; 75810; 
75813; 75814 y 75801, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75802) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 
Considerando que: 
 

La Federación Universitaria Argentina (FUA), 
es la entidad que nuclea a todos los estudiantes de 
las Universidades Públicas Argentinas, y los 
representa en el ámbito del territorio nacional, 
encargándose de defender sus derechos y el modelo 
de Universidad Pública de nuestro país, 
constituyéndose así, como actor social que 
representa a los estudiantes, los contacta y los 
conecta con diversas problemáticas, estableciendo 
articulaciones con movimientos sociales, sindicatos y 
diversas organizaciones, en la búsqueda 
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permanente de salidas y respuestas frente a la 
realidad que vivimos;  

- la FUA, representa y defiende los derechos 
de los estudiantes, además de articular acciones con 
otras entidades de representación gremial y de la 
sociedad civil, tanto nacionales como 
internacionales;  

- la Institución fue creada el 11 de abril de 
1918 en los meses previos a la Reforma 
Universitaria, promoviendo la necesidad de 
transformar la Universidad sobre las bases 
de una verdadera autonomía, defendiendo el 
principio del cogobierno igualitario entre 
docentes, graduados y estudiantes, la 
asistencia libre a clases y el régimen de 
concursos públicos de antecedentes y 
oposición como vía para acceder a los 
cargos docentes;  
- la FUA ha sido engranaje fundamental de 
muchas de las transformaciones que dieron 
a los argentinos más derechos y libertades, y 
fue durante toda su vida el principal defensor 
de la Educación Pública y Gratuita, basada 
en los pilares reformistas; 
- hoy, como rezan sus bases, continúa 
pugnando por defender los derechos 
estudiantiles, la autonomía política, científica 
y académica de la Universidad Pública, y un 
sistema de educación que posibilite erradicar 
de manera definitiva la pobreza y la 
marginalidad en la Argentina, dotando a los 
ciudadanos de herramientas igualadoras 
para el ejercicio pleno de su dignidad 
humana;  
- entre las diversas acciones, se propone 
llevar actividades recreativas, culturales y 
deportivas a distintos puntos del país durante 
el verano 2019, que engloben problemáticas 
y apunten a intercambiar experiencias y 
promover, desde una mirada federal joven, 
acciones para pensar a través del 
intercambio, para poder pensar un futuro 
mejor; 
- bajo estos lineamientos se organiza la 
”Caravana Educativa”;  
- este encuentro pretende generar instancias 
de intercambios y reflexión con las/os 
jóvenes para dialogar acerca de la 
importancia de la Educación Pública y la 
Educación Sexual Integral (ESI) para nuestra 
sociedad; 

- este proyecto comenzó a realizarse en distintas 
ciudades y se ha desarrollado en diversos puntos del 
país desde el 2013 hasta la fecha, en sus 
respectivas ediciones anuales;este año se llevó a 
cabo en distintos puntos del país, tales como Festival 
de Folklore Casquín, Necochea, Santa María de 
Punilla Casquín Rock y Quebrada de Humahuaca; 
- Mendoza, es parte de este recorrido, que a 
desarrollarse durante la tercer noche de la 83 edición 

de la Fiesta Nacional de la Vendimia (11 de marzo), 
con actividades recreativas, culturales, libres y 
gratuitas, sobre temas vinculados a la Educación 
Pública y Educación Sexual Integral, promoviendo la 
incorporación de las/os jóvenes al sistema educativo 
y debatiendo la importancia de la aplicación efectiva 
de la ESI en los colegios; esta Honorable Cámara se 
ha manifestado continuamente en destacar las 
diversas labores educativas que involucran a la 
Provincia, como así también la construcción de 
proyectos que promueven una educación igualitaria; 
esta declaración, permitirá contribuir a la puesta en 
valor en la formación integral de los jóvenes 
mendocinos. 

Por lo expuesto solicito a mis pares, 
acompañen el presente proyecto de resolución  
 

Mendoza, 26 de febrero de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 
Artículo 1º - Declarase de interés dela Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
realización de la Séptima Edición de la “Caravana 
Educativa 2019”, a cargo de la Federación 
Universitaria Argentina (FUA), a desarrollarse en la 
83° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el 
11 de marzo, en la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Promuévase la difusión de este evento, a 
través de diversos medios de comunicación, a fin de 
facilitar la participación de los jóvenes mendocinos. 
 

Art. 3º - Entréguese copia de la presente, a 
representantes de la Federación Universitaria 
Argentina, entidad organizadora del encuentro 

 
Art. 4° - Dé forma 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2019. 
 

Emiliano Campos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75803) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto “Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados al Grupo de Danza La Lucila 
Rask Balad del Departamento de Maipú”. 
La Lucila Rask Balad es un conjunto de danza que 
nació 14 años atrás con el objetivo de revalorizar las 
danzas árabes y brindar un espacio de arte y cultura 
a los vecinos del Departamento de Maipú. 

La Danza es una actividad que permite a las 
personas realizar actividad física, descontracturarse 
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y vincularse con pares, a la vez que anima la cultura 
y el arte de la Comunidad. En particular la danza 
árabe contribuye, también, a la vinculación de 
culturas diferentes, animando la tolerancia y el 
respeto. 

Durante su larga trayectoria el mencionado 
grupo ha sido premiado en numerosas ocasiones: 
 

2005 Mejor coreografía, en el concurso 
Danzamerica de Córdoba Argentina. 

2005 Medalla a la excelencia, en el concurso 
Danzamerica de Córdoba.  

2006 Mejor Maestro Preparador, en el 
concurso San Luis Danza en Provincia de San Luis. 

2007, 2008 y 2009 Mejor Maestro 
Preparador, otorgados en marco de 
Certamen Internacional y Nacional de 
Danzas Árabes. 
2010 Medalla de Oro Legitima a Los mejores 

de argentina, en Provincia de Buenos Aires. 
2011 Galardón a la trayectoria entregado por 

AMPD, en Mendoza. 
2012,2013, 2014,2015, Mejor Maestro 

Preparador y Coreógrafo de Cuyo, en Certamen 
Encanto Oriental de Mendoza. 

2017 Premio a la trayectoria en el marco del 
Mundial de Danzas Árabes en Buenos Aires. 

2018 Copa San Luis a la mayor cantidad de 
medallas de oro, en el certamen San Luis Danza. 

2019 Nominado para ser miembro de las 
artes de la UNESCO.  

 
Por los fundamentos expuestos y 

comprendiendo los aportes que el Ballet brinda al 
Departamento de Maipú y atendiendo al hecho de 
que ha representado con excelencia a la Provincia 
de Mendoza obteniendo innumerables premiaciones, 
es que solicito a los colegas Diputados y Diputadas 
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza 26 de febrero de 2019 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados al Grupo de Danza La Lucila 
Rask Balad del Departamento de Maipú. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza 26 de febrero de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75812) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara los 
"Eco Premios Argentina Godoy Cruz 2019", que se 
llevarán a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, 
organizados por la Dirección de Ambiente y Energía 
de la Municipalidad de Godoy Cruz, en conjunto con 
la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio 
Climático, que se realizará en dicho municipio. 

La protección del ambiente en los tiempos 
actuales es un tema de agenda debido a la 
preocupación que ronda por la contaminación, la 
crisis hídrica, la desertificación de los suelos, y 
especialmente el cambio climático. 

La sociedad con sus distintos actores ha 
tomado nota de ello. En razón de lo cual se ha 
involucrado desde sus distintos actores. 

Desde el sector empresario hasta el 
gubernamental, pasando por la sociedad civil y el 
espacio académico, ha habido, hay y habrá cada vez 
más trabajo en el tema. Así se han desarrollado 
empresas que trabajan las energías alternativas, 
aquellas que se avocan al tratamiento de los 
residuos en sus diferentes categorías, las que se 
vuelcan a la arquitectura sustentable, o al cuidado 
del agua, y las que avanzan en lo referido a otros 
medios de movilidad o transporte. 

Del mismo modo se está trabajando en los 
colegios de todo el país. 
Por ello, es fundamental reconocer esta labor, 
realizada para distintos actores de todo el país. 

Los Eco Premios Argentina Godoy Cruz 
2019 buscan premiar públicamente a aquellas 
escuelas, empresas, medios de comunicación y 
gobiernos locales que, a través de prácticas, 
proyectos u otro enfoque sostenible concreto, hayan 
realizado a partir de 2014 y en adelante un aporte 
innovador y sobresaliente a la comunidad en la que 
se desenvuelven, dentro de la República Argentina. 
Se pretenden proyectos de impacto (ambiental, 
social y económico) que tengan como resultado una 
sistematización y estructuración operativa alineadas 
a estrategias de índole ambiental. 

La premiación es anual y se divide en 
distintas categorías que permitirán reconocer la 
mejor iniciativa respecto de sus pares comparables. 

Así los Eco Premios Argentina brindan una 
gran oportunidad de valorar los aportes al cuidado 
del ambiente y su impacto positivo mediante las 
siguientes consideraciones: 

- Reconocimiento público otorgado por un 
Jurado de referentes destacados en el tema, del 
ámbito nacional, provincial, y local. 

- Aplicación de prácticas sostenibles en la 
comercialización de bienes o servicios de su 
empresa, gobierno o emprendimiento escolar. 

- Ser elemento de referencia y ejemplo a 
seguir por sus pares en el ámbito en que se 
desarrolle. 
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- Demostración a sus empleados, clientes y 
la comunidad en general, de sus esfuerzos por 
promover la sostenibilidad y el cuidado ambiental. 

- Oportunidad de compartir conocimiento, 
con sus pares. 
 

Categorías 
Se distinguirán las siguientes categorías: 
a) Transporte Sustentable 
b) Arquitectura Sustentable 
c) Energías Limpias 
d) Reciclado de Residuos 
e) Cuidado del Agua 

 
Cabe aclarar que por cada categoría podrán 

presentarse proyectos tanto a nivel empresarial 
como así también de colegios secundarios, estos 
solo podrán hacerlo de 1º a 4º año. 

Habrá, por otro lado, 3 categorías de 
premiación especial innovadora, las cuales serán 
detalladas a continuación: 

1) Municipio: 
- hasta 100.000hbmás de 100.00hb 
2) Empresas de triple impacto (ambiental, 

social, económico) 
3) Medios de Comunicación 

 
Criterios de Evaluación 
Para todas las postulaciones: 
Es responsabilidad del concursante 

fundamentar el aporte ambiental del proyecto en las 
dimensiones que serán evaluadas, así como su 
innovación, proyección, presupuesto, e impacto (en 
mitigación de gases de efecto invernadero y cantidad 
de habitantes), presentando resultados desde 2014 
en adelante (aunque se haya iniciado anteriormente) 
y las herramientas de medición empleadas. 

Se valorará la inclusión de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que avalen la información 
presentada. 

La redacción quedará librada al estilo del 
concursante: claridad y poder de síntesis serán 
apreciados. 

A continuación, se presentan los criterios 
que el Jurado tendrá en cuenta para la evaluación de 
las presentaciones: 

- Innovación: capacidad de la propuesta de 
producir una novedad en el mercado o en la mejora 
de una modalidad o sistema utilizado anteriormente. 

- Proyección/Escalabilidad: capacidad de la 
propuesta y sus efectos/beneficios de perdurar en el 
tiempo. Capacidad de reacción, adaptación y 
respuesta de la propuesta respecto a su rendimiento 
en caso de aumentar en forma significativa. 

- Presupuesto: dinero destinado al proyecto 
en curso, y viabilidad económica del mismo. 

- Impacto: Capacidad del proyecto para 
reducir o mitigar emisiones de gases de efecto 
invernadero e impacto relativo a la población 
objetivo. 

Cómo participar 
La participación es libre y gratuita. 
Los interesados deberán realizar la 

inscripción on-line, a través del siguiente link: 
ecopremios.eventbrite.com.ar. 

Una vez recibida, será analizada a fin de 
corroborar que aplique al Premio. De ser así, los 
postulantes recibirán por email la conformidad y el 
Instructivo de Presentación. 

Se podrá participar con más de una 
presentación, siempre y cuando correspondan a 
distintas categorías. En estos casos, cada 
postulación deberá inscribirse asociando un mail 
diferente. 

No podrán postularse miembros del jurado, 
ni empresas que estén participando como 
auspiciantes del evento. 

La participación en esta entrega de Premios 
implica la aceptación de las Bases y Condiciones del 
mismo. Las presentaciones que no cumplan con este 
requisito no serán tenidas en cuenta. 

Consultas: ecopremiosargentina@gmail.com 
 

Requisitos de Presentación 
El proceso de pre-selección se realizará con 

un video donde se exponga y/o muestre el proyecto, 
quiénes son sus participantes y por qué deberían ser 
seleccionados para la próxima etapa. 

- La duración no deberá ser mayor a un 
minuto. 
- Se recomienda una calidad mínima de 
720p. 
- El formato debe ser preferiblemente 16:9, 

ya sea grabado con cámara de vídeo, teléfono móvil 
u otro dispositivo. 

- Puede enviarse el formato de archivo en 
tipo MOV, AVI o MP4. 

- Debe ser de propia autoría. No está 
permitido utilizar materiales (imágenes, vídeos, 
música, etc.) sometidos a derechos de propiedad 
intelectual sin haber adquirido previamente 
autorización expresa de los propietarios. La 
organización no asume las responsabilidades que se 
deriven de un uso no autorizado de materiales 
sometidos a copyright. Los participantes serán los 
únicos responsables de cualquier reclamación que 
por derechos de imagen pudieran realizar las 
personas que aparezcan en los vídeos. 

Asimismo, se recomienda la utilización de 
materiales -musicales, fotográficos, etc.- registrados 
bajo licencias libres. Si se emplea música en el 
vídeo, debe ser libre de derechos de autor u original 
del participante. 

- Se rechazarán aquellas creaciones cuyo 
contenido incluya escenas violentas, sexistas, 
racistas o que vulneren los derechos fundamentales 
de las personas, cuidado y respeto de animales y 
ambiente. 

- Debe ser realizado en idioma español. 
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Segunda etapa: Los proyectos que hayan 
sido pre-seleccionados, deberán presentar el 
proyecto teniendo en cuenta las siguientes 
características: 

- Formato.pdf 
- Memoria descriptiva de hasta 15000 

caracteres con espacios y/o 5MB 
- Anexo de hasta 5MB 
- Deberá reflejar claramente que pertenece a 

la categoría seleccionada al momento de inscripción. 
- Deberá alinearse con los criterios de 

evaluación descriptos en el apartado 4 (Innovación 
– Presupuesto – Proyección/escalabilidad- 

Impacto (Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y alcance poblacional). 
 

Premiación 
La ceremonia de entrega de premios se 

realizará en la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza. 
Los costos de traslado desde el lugar de 

origen serán cubiertos por la organización para los 
primeros puestos de cada categoría mencionada en 
el apartado 3 de este documento (2 personas por 
cada ganador, y en el caso de escuelas 2 
estudiantes y un tutor o responsable). El ganador de 
cada categoría recibirá durante la premiación una 
estatuilla del premio. 

Adicionalmente serán beneficiados de los 
siguientes premios para dos miembros del proyecto 
(y un tutor en caso de los colegios): 

- Traslado desde la ciudad de origen a Chile, 
para asistir a la COP 25 

- Recorrido por ciudades que desarrollan 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático en el vecino país. 

- Alojamiento 
- Estipendio para gastos de alimentación 

durante la estadía 
Cabe aclarar que si no desean viajar, se les 

entregará el dinero que corresponda al total de este 
viaje, solamente para que lo apliquen al proyecto. 

Para los casos de segundo y tercer premio, 
los costos de traslado deberán ser cubiertos por 
cuenta del participante. Durante la gala de 
premiación, recibirán un certificado físico de 
participación, además de la posibilidad de participar 
de todos los eventos organizados y realizar 
networking con los demás participantes y ganadores 
del país. En caso de no poder asistir al evento, se les 
enviará el certificado por correo electrónico. 
 

Plazos 
Inscripción y recepción de videos: hasta el 

31 de marzo. 
Etapa de preselección de proyectos: Hasta el 
5 de abril. 
Recepción de proyectos escritos: del 8 al 22 
de abril. 
Etapa de selección de ganadores: del 22 al 
30 de abril. 

Encuentro y Ceremonia de entrega de 
premios: 14 y 15 de junio. 
 

Jurado 
El panel de jueces estará conformado por el 

sector empresarial, el gobierno nacional y provincial, 
la Legislatura provincial, una organización no 
gubernamental, el sector académico y la Dirección 
General de Escuelas de la Provincia de Mendoza. 

Si un juez del panel cree encontrar conflicto 
de intereses en la calificación de un caso, entonces 
se abstendrá de calificar ese caso. 

Los organizadores, así como los 
auspiciantes de Premios Eco Argentina no 
intervienen, participan ni modifican las decisiones del 
jurado. 

La Comisión Técnica o el Jurado en sus 
respectivas instancias, se reservarán el derecho de 
considerar desierta una categoría, o de retirar una 
postulación del proceso de calificación si se 
considera que la postulación es inapropiada por 
alguna razón justificable. 

Las decisiones del jurado serán inapelables. 
 

Confidencialidad 
La organización y el jurado mantendrán 

estricta reserva de la información recibida y su 
evaluación. Los ganadores de los premios tendrán el 
derecho de llamarse ganadores y podrán utilizar este 
galardón en sus materiales. Todos los inscriptos 
aceptan y conocen el derecho de los Eco Premios 
Argentina Godoy Cruz 2019 de promocionar por 
cualquier medio los proyectos ganadores. 

Dada la importancia de este evento, ya que 
premia a quienes aportan sus ideas para el cuidado 
de nuestro ambiente, es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del siguiente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2019. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización de los "Eco Premios Argentina Godoy 
Cruz 2019", organizados por la Dirección de 
Ambiente y Energía de la Municipalidad de Godoy 
Cruz, en conjunto con la Red Argentina de 
Municipios Frente al Cambio Climático que se 
llevarán a cabo durante los días 14 y 15 de junio de 
2019, en diversos sitios de la comuna mencionada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de febrero de 2019. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75796) 
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FUNDAMENTOS 
 
H.  CÁMARA: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara sobre diferentes 
puntos relativos a la aplicación del Código 
Contravencional de la Provincia de Mendoza (Ley 
9099) desde su entrada en vigencia en octubre de 
2018 hasta la fecha. 

Motiva el presente pedido la preocupación 
por la aplicación selectiva del mismo, que apunta 
fundamentalmente a la criminalización de la protesta 
y de la pobreza por medio de suculentas multas a 
organizaciones sociales, gremiales y políticas en el 
ejercicio del derecho constitucional de manifestar, 
peticionar y criticar a las autoridades y la aplicación a 
vendedores ambulantes, artistas callejeros, 
limpiavidrios, prostitutas, cartoneros, etc. 

Sin dudas en el contexto de crisis económica 
y social, con la población cada vez más 
empobrecida, la inflación galopante, los despidos, los 
aumentos de precios, etc. el gobierno necesita 
herramientas para controlar a la sociedad y 
criminalizar la protesta, ya que en estas condiciones 
habrá cada vez más conflicto social. 

A quiénes apuntan estas normas, a los 
sospechosos de siempre, a los feos, sucios y malos, 
a los pobres, a los inmigrantes, a los cabecita, 
construyendo un  enemigo “objetivo” que aunque no 
haga nada, es peligroso por su sola existencia: el 
mendigo, la prostituta, el cuidacoches, etc. 

En este sentido, el espíritu de la norma es el 
mismo que siguió el Código de Convivencia de la 
Ciudad de Mendoza, que al cumplirse dos años de 
su aplicación, había recaudado más de cinco 
millones de pesos en multas, distribuidas en 
alrededor de un 40% a sindicatos y organizaciones 
sociales por el corte de calles en el centro y el resto 
entre “limpiavidrios”, “trapitos” y prostitutas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es que 
solicito el acompañamiento de mis pares al presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia que informe sobre los siguientes puntos 
referidos a la aplicación del Código de 
Contravenciones de la Provincia de Mendoza desde 
su entrada en vigencia hasta la fecha: 

a) Cantidad de actuaciones donde se aplicó 
la normativa. 

b) Detalle cantidad, monto y faltas donde se 
aplicaron multas, con mención del nombre o 
denominación de las personas jurídicas en su caso. 

c) Detalle cantidad de detenciones, motivo 
de la falta, tiempo de detención, lugar de detención, 
edad y género de las/os infractores. 

d) Recaudación mensual con discriminación 
al tipo de infracciones que corresponde y destino de 
los fondos. 
 
Art. 2º - Dé forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2019. 
 

Patricia Galván 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75810) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza, informe a esta H. Cámara sobre temas 
relacionados con la puesta en funcionamiento del 
Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola - Operativo compra de Uva 
2019. 

El gobierno provincial puso en marcha el 
operativo de compra de uva para mosto. Desde el 20 
hasta el 25 de febrero inclusive (día de apertura de 
sobres), se encontró abierta la convocatoria para las 
fabricas elaboradoras de mosto y bodegas que 
quisieran participar en la licitación. 

Las bases y condiciones se pudieron retirar 
en la sede de Mendoza Fiduciaria y ser descargadas 
desde la página web. Pudieron participar como 
establecimientos elaboradores toda persona humana 
o jurídica que haya encontrado inscripta ante el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como 
bodega que ofrece el servicio de elaboración de 
mosto sulfitado al fideicomiso. 

Después de este proceso, el Comité 
Ejecutivo se encargará de seleccionar los 
establecimientos teniendo en cuenta la distribución 
territorial de los establecimientos, la ubicación de la 
materia prima a fin de alcanzar una concentración 
racional de la producción con el objeto de obtener un 
menor costo logístico, la capacidad de molienda y 
elaboración, depósito y mantenimiento del 
establecimiento, la habilitación para funcionar por el 
INV, la calidad del establecimiento, el cumplimiento 
de todas las normas de higiene y sanidad y los 
incumplimientos en los operativos anteriores  

Las uvas destinadas a la producción de 
mosto sulfitado para el Fideicomiso de 
Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola 
deberán tener un mínimo de 225 gramos de azúcar 
por kilogramo de uva, encontrarse libres de 
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enfermedades, sin residuos de pesticidas y no 
afectada por accidentes climáticos.  

El mosto elaborado por la bodega o fábrica, 
de libre disponibilidad del fiduciario, deberá 
responder a las características cualitativas y 
cuantitativas de la uva ingresada al establecimiento. 
Esto significa que deberá tener en promedio un tenor 
azucarino igual al promedio ponderado menos 3 
gramos. 

La bodega deberá recibir la uva de los 
productores que será abonada por el fideicomiso, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos. 
En tanto, el Comité Ejecutivo o el fiduciante o la 
fiduciaria tienen la facultad de indicar los productores 
a los que se les corresponde recibir uva. 

Atento a la crisis por la que atraviesa el 
sector vitivinicola en la provincia y la expectativa que 
el mismo operativo genera el operativo de compra de 
uva para mosto, es necesario conocer detalles 
precisos de la puesta en funcionamiento del mismo. 

Por los fundamentos aquí expuestos y los 
que oportunamente expondré, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 26 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
Javier Molina 

 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza, informe a esta H. Cámara sobre temas 
relacionados con la puesta en funcionamiento del 
Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola - Operativo compra de Uva 
2019, detallando: 

a) Cantidad de bodegas y fábricas 
elaboradoras de mosto inscriptas, detalle nombre, 
razón social, domicilio de la sede de la empresa.  

b) Lista de establecimientos seleccionados 
por el Comité Ejecutivo.  

c) Si está previsto realizar una segunda 
convocatoria.  

d) En caso afirmativo, indique si dicho 
operativo de compra de uva será también para 
elaboración de vino.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 26 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
Javier Molina 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 75813) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia de Mendoza que 
informe a esta H. Cámara sobre cuestiones relativas 
al fallecimiento de una menor durante el día 24 de 
febrero del corriente, en el Hospital Dr. Domingo 
Sicoli, del Departamento de Lavalle. 

El día domingo 24 de febrero, una menor de 
edad, acompañada por su madre, falleció en la 
guardia pediátrica del nosocomio mientras esperaba 
ser atendida por los profesionales médicos del 
servicio en ese momento. 

Según ha trascendido, se conoce que la 
menor además fue atendida en el Hospital Sícoli dos 
días antes del deceso, por lo que consideramos que 
existe una historia clínica que nos informe sobre lo 
sucedido. 

Brindar calidad de atención y cumplir con el 
deber requerido en la salud pública debe ser una 
tarea innata de todos los que conforman cada uno de 
los hospitales de la provincia, no es posible que 
niños de nuestra comunidad fallezcan esperando a 
recibir atención adecuada en el momento y con la 
urgencia que se precisa. 

Por los fundamentos aquí expuestos y los 
que oportunamente expondré, solicito a esta H.  
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza,26 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza que informe a esta H. Cámara sobre 
cuestiones relativas al fallecimiento de una menor de 
edad, Katya Serena Paztran Arancibia, durante el día 
24 de febrero del corriente, en las instalaciones del 
Hospital Dr. Domingo Sicoli, del Departamento de 
Lavalle. 

a) Historia clínica y de atención que consta 
en el Hospital Domingo Sicoli sobre la menor.  

b) Diagrama del recurso humano afectado a 
la guardia del día 24 de febrero de 2019.  

c) Si el día mencionado existió un médico 
especialista en pediatría en la guardia del hospital.  

d) Si existe radicada la denuncia por 
homicidio. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que la anteceden.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza,27 febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75814) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto, citar al Director del Hospital Dr. Domingo 
Sícoli del Departamento de Lavalle, dependiente del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia de Mendoza a la Comisión de Salud de 
la H. Cámara en su próxima reunión. El día domingo 
24 de febrero, una menor de edad, acompañada por 
su madre, falleció en la guardia pediátrica del 
nosocomio mientras esperaba ser atendida por los 
profesionales médicos del servicio en ese momento. 

Según ha trascendido, se conoce que la 
menor además fue atendida en el Hospital Sícoli dos 
días antes del deceso, por lo que consideramos que 
existe una historia clínica que nos informe sobre lo 
sucedido. 

Brindar calidad de atención y cumplir con el 
deber requerido en la salud pública debe ser una 
tarea innata de todos los que conforman cada uno de 
los hospitales de la provincia, no es posible que 
niños de nuestra comunidad fallezcan esperando a 
recibir atención adecuada en el momento y con la 
urgencia que se precisa. 

Además cabe recordar que el Hospital de 
Lavalle ha sido noticia por diversos sucesos trágicos, 
donde se cuestiona su accionar  desde el 
fallecimiento de la maestra Miriam Anzolina en el 
mes de octubre del año pasado hasta la actualidad, y 
es necesario poder conocer qué medidas se han 
tomado para revertir esta situación alarmante.  

Por los fundamentos aquí expuestos y los 
que oportunamente expondré, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Citar al Director del Hospital Dr. 
Domingo Sícoli del Departamento de Lavalle, 
dependiente del  Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Provincia de Mendoza a la 
Comisión de Salud Pública de la H. Cámara en su 
próxima reunión el día 12 de marzo del corriente 
año. 
 
Art. 2° - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que la anteceden.  
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 27 de febrero de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 75801) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objetivo 
solicitar a ATM que arbitre los medios necesarios 
para garantizar el correcto funcionamiento de su sitio 
web, para hacer posible la descarga de los boletos 
de pagos automotor e inmobiliario. 

En los pasados días, este legislador, ha 
recibido varias denuncias y avisos de la imposibilidad 
de muchos usuarios en descargar sus boletos 
automotor e inmobiliario, por lo que ha producido en 
el usuario un atraso importante en el plazo de pago 
de sus facturas. 

Ante la implementación de la 
despapelización en los diferentes trámites, las 
personas han ido mudando de a poco a la descarga 
online de sus cupones de pagos en diferentes 
servicios e impuestos; pero así mismo muchos se 
han encontrado con diferentes problemas de fallas 
para conectarse lo que ha derivado en que muchos 
usuarios, aproximándose la fecha del primer 
vencimiento del impuesto automotor e inmobiliario 
están próximos a perder el beneficio del descuento 
por pago en tiempo y pueden llegar a incurrir en 
mora e intereses. 

Creemos que debido a esta falla ajena al 
ciudadano; que en su compromiso como 
contribuyente del estado quiere realizar su pago en 
tiempo y forma, accediendo al beneficio de 
descuento que se les otorga; debe ser subsanado 
con una prórroga en las fechas de vencimiento 
otorgándole la oportunidad al contribuyente de 
realizar sus pagos en tiempo y forma. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito 
a ATM: 

- Solucione los errores de acceso al 
formulario de descarga de boleto automotor e 
inmobiliario, para garantizar la descarga en tiempo y 
forma. 

- Prorrogue el primer vencimiento de ambos 
impuestos, para permitir el beneficio de descuento a 
los usuarios que hoy en día aún no han podido 
descargar sus boletos. 

Mendoza, 25 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1° - Solicitar a Administración Tributaria de 
Mendoza: 

- Arbitre los medios necesarios para 
garantizar el correcto funcionamiento de la web 
www.atm.mendoza.gov.ar para que los usuarios 
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puedan descargar sus boletos de pagos tanto 
automotor e inmobiliario. 

- Prorrogue los plazos de vencimiento del 
boleto automotor e inmobiliario, debido a la 
imposibilidad de descarga de los mismos por las 
fallas de la web oficial. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 25 de febrero de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 75749; 
75750; 75751; 75760; 75762; 75763; 75764; 75765; 
75766; 75767; 75771; 75772; 75775; 75777; 75787; 
75794; 75802; 75803; 75812; 75740; 75742; 75755, 
con modificaciones; 75756, con modificaciones; 
75757, con modificaciones;  75776, con 
modificaciones; 75779, con modificaciones; 75785, 
con modificaciones; 75786; 75791, con 
modificaciones; 75796, con modificaciones; 75810, 
con modificaciones; 75813, con modificaciones; 
75814, con modificaciones; 75758, con 
modificaciones; 75744; 75789, con modificaciones; 
75801; 75752, con modificaciones; 75753, con 
modificaciones; 75754, con modificaciones y 75784. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (PTS-FIT) – Señor presidente: 
para que conste en actas que vamos a votar en 
contra el expediente 75765. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
enunciados. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- ( Ver Apéndice Nº 13 al Nº 52 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: es para 
poner a consideración de esta Honorable Cámara 
que considere un proyecto que es de mi autoría, el 
cual ha sido modificado, y que tiene que ver con el 
pedido de auxilio a la fábrica La Colina de San 
Rafael, ¿por qué lo digo?, porque justamente es una 

fuente de trabajo genuina, que hace ya unos años 
que está en dificultades económicas que se han ido 
agravando; y la verdad que le da sustento a muchas 
familias de San Rafael, de hecho, son 800 los 
empleados que trabajan, además de que hay mucho 
personal temporario que está suspendido ya hace 
tiempo y no se está resolviendo el problema, a pesar 
de que ha habido conversaciones con legisladores, 
inclusive con el Municipio, se ha intentado algún 
indicio de solución.  

Pero, la verdad, es que está muy 
complicado, y por esta razón, nosotros pedimos que 
se haga eco esta Legislatura y el Ejecutivo de 
instrumentar alguna herramienta pertinente para 
poder hacer el salvataje a esta fábrica, que la verdad 
que es muy cara para el sentimiento de todos los 
sanrafaelinos, porque, para nosotros, es 
emblemática esta fábrica. Eso en un sentido, y en el 
otro, también, hay otro expediente que fue 
modificado y tiene que ver con un pedido de informe, 
acerca de detenciones que se han hecho en San 
Rafael, a consecuencia de que en San Rafael hay un 
cauce de canal donde los chicos se bañan; sabemos 
que es peligroso, pero, de hecho ya es una 
costumbre que los jóvenes, obviamente, los jóvenes 
que no tienen recursos para ir a otro lugar a bañarse 
en estos días de tanto calor. 

Eso no sería nada porque, obviamente, hay 
que resguardarlos e impedirles que se bañen en un 
lugar que es peligroso; el hecho es que han sido 
detenidos, puestos a disposición de la Justicia, se los 
ha llevado la policía y los ha detenido, y además, se 
les ha pedido a los padres para liberarlos $9000, 
obviamente, en las condiciones en que viven estas 
familias, y los orígenes de estas familias lejos están 
de ese monto. 

Creo que debería contemplarse este tipo de 
situaciones, porque la verdad que el punitivismo 
exacerbado no resuelve para nada esta..., no 
corrige, y la verdad es que creo que debemos 
protegerlos de otras maneras. 

Gracias, señor presidente, eso es todo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) - Señor presidente: es para 
agradecer la aprobación, con modificaciones del 
75789, y sobre los cuales, nada más me permito 
unas palabras para poner en contexto que es acerca 
de los problemas que tienen los chicos de las 
Universidades Privadas con el aumento de cuota. 

Algo que en principio sería normal en una 
sociedad donde hay inflación, pero que 
evidentemente se está incumpliendo la Ley de 
Defensa al Consumidor local, donde es muy clara 
que tiene que ser avisado con seis meses de 
anticipación, antes de aplicar los aumentos, para que 
cualquier alumno pueda, antes de empezar el ciclo 
lectivo, decidir poder seguir; no seguir; poder 
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cambiarse de universidad, aunque es muy dificultoso 
lograr un cambio de universidad a una universidad 
pública, sobre todo en determinadas carreras como 
medicina, donde no se le da ese acceso en general. 

Y este proyecto la naturaleza que tiene es 
que nosotros presentamos en el 2016 a la 
Universidad de Mendoza una denuncia específica, 
por la falta de cumplimiento de esta resolución; 
aplican los aumentos en febrero -es decir-, antes de 
empezar las clases le largan las chequeras ya con 
los aumentos; que hace que es imposible para 
muchos chicos poder acceder a la universidad. Y es 
muy grave esto, porque todos los años hay una 
deserción enorme de chicos que estaban cursando y 
no pueden seguir.  

¿Y saben por qué no pueden seguir? Porque 
se los ha engañado, es decir, ustedes pueden ver las 
publicidades, ¡entre a la universidad!, ¡cuotas fijas!; 
la realidad es que cuando entran es una trampa 
terrible, no solamente el aumento de cuota, le cobran 
aranceles para poder rendir; aranceles del doble o el 
triple de recursado, ¡30 mil pesos un título!, ¡ustedes 
pueden creer que le cobren $30 mil por darle el 
título!, ¡es terrible!  

Y esta posición dominante, esto es lo que 
estamos criticando; nos parece muy bien que existan 
universidades privadas, pero no pueden abusar de la 
posición dominante.  

El estudiante universitario es un consumidor, 
no es solamente un tema de docencia, es un 
consumidor y estas empresas se han hecho grandes 
en base a los abusos que se le hacen a los chicos. 

Dirección de Defensa al Consumidor lleva 
dos años, desde que le hicimos la denuncia, y no lo 
resuelve; y por eso ahora, aprovechando esta banca 
es que nosotros pedimos a la Dirección de Defensa 
al Consumidor que haga aplicar sus propias 
normativas, que multe; sancione a las universidades 
cuando no cumplen avisar los precios; y también, por 
sobre todo, el contrato que se tiene en una 
universidad privada, es un contrato no por año, es un 
contrato de toda la carrera, cuando a mí me ofertan 
la publicidad en la universidad es para toda la 
carrera, la relación precio - cuota tiene que ser para 
toda la carrera; porque sino yo entro en una trampa 
de aumentos escalonados sucesivos. 

Entonces, tratemos a las universidades 
privadas como empresas, que tienen una posición 
dominante y un mercado cautivo. 

Esto es la naturaleza de este proyecto, y por 
esto es mi agradecimiento. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ) – Señor presidente: ahora sí voy 
a hacer una moción.  

En realidad, se trata de solicitar el 
acompañamiento de esta Legislatura en este 

proyecto que fue observado, y que tiene que ver con 
la preocupación por la baja de la edad de 
imputabilidad juvenil que ha expresado la Nación.  

A estos fines, en primer lugar, me voy a 
tomar el atrevimiento de leer la definición de la 
Organización Mundial de la Salud, que define la 
adolescencia como: “El período de crecimiento y 
desarrollo humano, que se produce después de la 
niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de 
las etapas de transición más importantes en la vida 
de un ser humano, que se caracteriza por un ritmo 
acelerado de crecimiento y de cambios. Es un 
período de preparación para la edad adulta, durante 
el cual se producen varias experiencias de desarrollo 
de suma importancia. Más allá de la maduración 
física y sexual, estas experiencias incluyen la 
transición hacia la independencia social y 
económica; el desarrollo de la identidad; la 
adquisición de aptitudes necesarias para establecer 
relaciones de adultos y asumir funciones adultas; y la 
capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la 
adolescencia es sinónimo de crecimiento 
excepcional y gran potencial, construye también una 
etapa de riesgos considerables, durante la cual el 
contexto social puede tener una influencia 
determinante”.  

Este es un tema que varias veces se ha 
discutido, y que tiene que ver con: cuando el chico 
está desarrollando este sentido biofísico-social, 
cualquier patrón que se establezca, ya sea positivo o 
negativo, va a perdurar y va a marcar su 
personalidad para toda la vida.  

De hecho, por algo todas las Convenciones 
Internacionales que protegen los derechos están en 
contra de esta baja de la edad de imputabilidad que, 
además, no resuelve el problema.  

Nosotros no deberíamos hablar de una 
justicia penal juvenil, sino de una justicia juvenil. ¿Y 
cuál es la diferencia? En la justicia penal juvenil se 
considera a una persona que delinque que, además, 
es adolescente; en la justicia juvenil es diferente, se 
considera un adolescente que, además, puede haber 
cometido un delito. Y esto es relevante a la hora de 
la sanción. ¿Por qué? Porque muchas veces -
digamos- se considera que cualquier acción que se 
tome tiene un carácter punitivo, ya sea sanciones en 
cuanto a que se le pide que recupere su salud -se lo 
deriva a un psicólogo-, su salud mental; su salud 
física; o su educación; pero lo impone como un 
castigo, y no como un derecho.  

La justicia juvenil trata a los adolescentes 
como sujeto de derecho y, por lo tanto, tienen 
derecho, justamente, a la salud, a la educación.  

Todos estos dilemas -digamos- se tienen 
que tratar con las competencias adecuadas. De 
hecho, estudió hace poco, en la Comisión de 
Desarrollo, gente de la carrera de Niñez y 
Adolescencia, quienes están en contra de la baja de 
la edad; y creo que muchos de los legisladores aquí 
presentes también lo están, aunque no lo expresen, 
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porque la verdad que es como bajar los brazos, y 
pensar que ya nada se puede remediar.  

Los jóvenes tienen todo por hacer, y esto 
depende de que haya un adulto que lo acompañe, 
que lo proteja, y que le dé las herramientas 
necesarias, para que él se pueda desarrollar como 
un adulto que tenga posibilidades de volverse a 
integrar a esta sociedad que lo está rechazando.  

De hecho, dentro de los jóvenes, solamente 
el porcentaje que está sujeto ya sea a la justicia, bajo 
un programa, o en contextos de encierro, solamente 
es el 0.14% de la población que ha cometido delitos, 
o sea que es ínfima; razón por la cual, no es cierto 
que resuelva un problema la baja de edad juvenil, 
sino todo lo contrario, es un problema que va a llenar 
las cárceles de chicos, que en la calle, como estos 
que yo relataba: “Se estaban bañando y no pudieron 
pagar la sanción pecuniaria”, van a terminar presos; 
vamos a llenar las cárceles de jóvenes delincuentes; 
que la verdad que la sociedad no los contiene y los 
está rechazando.  

Gracias, señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es una práctica 
del Cuerpo, que cada vez que llega este momento 
nos reunimos en el hemiciclo para analizar cuáles 
son los proyectos que cuentan con consensos. De tal 
modo que, una vez que ese consenso se alcanza; se 
aprueba en general por unanimidad, salvo alguna 
excepción; y después convenimos en tratar los 
expedientes observados. 

La idea es que la Cámara produzca, y si hay 
algún expediente que tiene alguna observación 
poder realizarlo, o en esta reunión que vamos a 
hacer ahora inmediatamente, o eventualmente en la 
semana próxima.  

Bueno, la diputada se ha adelantado, y está 
claro que puedo compartir algunos de sus 
conceptos, pero un proyecto de esta naturaleza 
merece un análisis más detenido.  

Pero independientemente de esto, es que 
voy a solicitar volvamos a la práctica; acabamos, 
creo que, finalmente se aprobaron todos los sobre 
tablas. Entonces, voy a solicitar un nuevo cuarto 
intermedio para analizar los expedientes observados.  
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido de cuarto intermedio.  

- Así se hace a la hora 12.43. 
- A las 12.48, dice el: 

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

Corresponde mociones de preferencia. 
Tiene la palabra la diputada Pages. 

 
SRA. PAGES (UCR) - Señor presidente: es para 
solicitar que el expediente número 75560 que está 

en Economía, sea girado a la Comisión de Turismo y 
Deporte. 

Se trata sobre el recupero de fondos para las 
cuestiones de salud a la Subsecretaría de Deporte y 
Turismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Pages. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
V 

PERIODO DE HOMENAJES  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde el Período 
de hasta una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Sosa. 
 

SR. SOSA (PJ) - Señor presidente: solamente para 
recordar que el 25 de febrero cumple otro 
Aniversario de nacimiento el General San Martín y, la 
verdad, que he visto que en algunos puntos del 
mundo se hizo un homenaje y me pareció un 
despropósito que lo dejáramos pasar hoy nosotros, 
siendo que es nuestro Padre de la Patria y es el 
Vicegobernador. 

Realmente me parecía importante, si bien, 
tenemos homenajes del  General San Martín en 
otros momentos del año, no dejar pasar esta  fecha 
de su nacimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Pagés) - Tiene la palabra la 
diputada Pagés. 
 
SRA. PAGÉS (UCR) - Señor presidente: no quería 
dejar pasar la fecha, pero hoy 27 de febrero se 
celebra el Día Internacional de Transplante de 
Órganos y Tejido.  

Eso es muy importante y este homenaje es 
para agradecer a todos los profesionales que hacen 
posible salvar vidas mejorando la calidad de vida de 
las personas y, también, homenajear a todos los 
donantes, porque con su aporte, con los órganos han 
salvado vidas en todo el mundo. 

¿Cómo surge la historia del transplante? 
Bueno, ya lo sabemos y desde los años 70 surge la 
normatización de la actividad y a principios de los 80, 
se consolida un marco regulatorio. 

Es fundamental crear la conciencia de todos 
en relación a la donación, eliminar todo tipo de 
barreras porque muchas veces hay falta de 
información o, a veces, no se dona por 
desconocimiento o por miedo también. 

En la actualidad han disminuido muchas 
muertes y han salvado miles de vidas a cargo de los 
transplantes diarios que se hace en el país y en el 
mundo. Nada más. 
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SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión de la fecha. 

- Así se hace. 
- Son las 12.51 horas. 

 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 

1 
(EXPTE. 75702) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2283 de fecha 
19/12/2018 que como Anexo forma parte de la 
presente Ley y en consecuencia, apruébese el 
“Consenso Fiscal 2018” suscripto en fecha 13 de 
septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional 
y representantes de las Provincias Argentinas y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo texto forma 
parte integrante del Decreto que se ratifica por medio 
del presente artículo. 
 
Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a dictar las 
normas que fueren necesarias y adoptar todas las 
medidas y/o acciones que resultaren pertinentes, a 
los fines de la implementación y cumplimiento del 
Consenso Fiscal que se aprueba por el artículo 1 de 
esta Ley. 
 
Art. 3º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a lo 
dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 de la Ley N° 
27.467 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2019. 
 
Art. 4º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a lo 
dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la 
Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2019. La 
adhesión dispuesta en este artículo no altera ni 
modifica en modo alguno las disposiciones 
establecidas en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 de la Ley Nº 8.992.   
 
Art. 5º  - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

2 
(EXPTE. 74695) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Observatorio Provincial 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza bajo la 
administración del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, como instancia técnica de 
monitoreo y gestión de la información agropecuaria y 
agroindustrial de la Provincia, para garantizar el 
acceso democrático a la información. 
 
Art. 2º - Las instituciones estatales provinciales que 
generan y procesan información relacionada con la 
producción alimentaria, el sector agropecuario y 
agroindustrial tienen la obligación de proporcionar 
oportunamente dicha información al Observatorio. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía podrá firmar convenios con otras 
instituciones públicas del Estado Nacional,  
Provincial o Municipal; mixtas y/o privadas; 
Universidades y/o entidades públicas y/o privadas, 
para coordinar la generación y el acceso a la 
información. 
 
Art. 4º - Serán funciones del Observatorio 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza: 
 

a) Difundir la información generada, 
garantizando el libre acceso a la misma a todas las 
entidades del sector productivo agropecuario y 
agroindustrial público y privado. 
 

b) Sistematizar y generar información 
especializada para la toma de decisiones del sector 
agropecuario y agroindustrial, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

c) Monitorear y divulgar los costos de 
producción e insumos del sector agropecuario y 
agroindustrial tanto en los mercados nacionales 
como internacionales. 
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d) Divulgar investigaciones, estudios y 

análisis de base científica sobre temas vinculados al 
sector agropecuario y agroindustrial. 
 

e) Promover el manejo sustentable de los 
recursos hídricos, edáficos y energéticos utilizados 
en las cadenas de valor agroalimentarias. 
 

f) Hacer seguimiento de los fenómenos 
climáticos adversos y emitir de manera oportuna 
alertas tempranas en caso de situaciones de riesgo 
que puedan afectar al sector. 
 

g) Capacitar a los actores de instituciones 
públicas y/o privadas, en la generación, 
sistematización, alimentación y difusión de 
información agropecuaria y agroindustrial. 
 

h) Otras establecidas en reglamentación 
específica. 
 
Art. 5º - La información generada por el Observatorio 
Agropecuario y Agroindustrial de Mendoza, deberá 
ser difundida en todas las delegaciones del Estado 
Provincial con presencia en el interior de la Provincia 
y puesta a disposición de todos los actores del sector 
agropecuario y agroindustrial para fines productivos 
y de comercialización. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

 
RESOLUCIÓN Nº 1399 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 12 de la 12º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 178° Período Legislativo Anual, 
de fecha 20-12-19. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 
25 SL de fecha 25-2-19. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1401 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar el Expte. 75788 a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales en primer 
término, y posteriormente a la Comisión de Salud 
Pública. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1402 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia destinase el edificio sito en 
Avenida Mitre y Avenida El Libertador del 
Departamento San Rafael, para que funcione 
únicamente como Centro Cultural . 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 1403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia el XXII 
Simposio Nacional de Química Orgánica (XXII 
SINAQO) que se realizará entre los días 4 al 8 de 
Noviembre de 2019 en el Multiespacio “La Nave 
Cultural” de la  Ciudad de Mendoza. Este congreso 
científico está organizado por la Sociedad Argentina 
de Investigación en Química Orgánica. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Girar 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 2.018. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 1405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 78 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. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 1406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 

N° 75702/19 – Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 2283 de 
fecha 19-12-18, aprobando el “Consenso Fiscal 
2018” suscripto en fecha 13-9-18 por el Poder 
Ejecutivo Nacional y representantes de las 
Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 1407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al siguiente 
expediente: 
 
N° 74695/18 –Proyecto de Ley del Diputado Molina, 
creando el Observatorio Provincial Agropecuario y 
Agroindustrial de Mendoza, como instancia técnica 
de monitoreo y gestión de la información 
agropecuaria y agroindustrial de la Provincia. 
 
Art. 2° - Dar estado parlamentario a los Despachos 
de las Comisiones de  Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el expediente mencionado en 
el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Considerar el Despacho de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios 
individualizado en el artículo precedente. 
 
Art. 4° - 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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 1408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 75802 del 26-2-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Campos, declarando de 
interés de la H. Cámara, la realización de la Séptima 
Edición de la “Caravana Educativa 2.019”, que se 
realizará el día 11 de marzo del corriente año en la 
83º edición de la Fiesta Nacional de  la Vendimia. 
 

N° 75803 del 26-2-19 –Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara al Grupo de Danza La Lucila 
Balad del Departamento Maipú. 
 

N° 75812 del 26-2-19 –Proyecto de 
resolución del diputado Parés, declarando de interés 
de la H.Cámara la realización de los “Eco Premios 
Argentina Godoy Cruz 2019”, organizados por la 
Dirección de Ambiente y Energía de la Municipalidad 
de Godoy Cruz, en conjunto con la Red Argentina de 
Municipios Frente al Cambio Climático, que se 
llevarán a cabo durante los días 14 y 15 de junio de 
2.019. 
 

N° 75796 del 25-2-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, solicitando al 
Ministerio de Seguridad, informe sobre puntos 
referidos a la aplicación del Código de 
Contravenciones.  
 

N° 75810 Expte. 75810 del 26-2-19 – 
Proyecto de resolución de la diputada Segovia y del 
Diputado Molina, solicitando al Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía informe sobre 
temas relacionados con la puesta en funcionamiento 
del Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola – Operativo compra de Uva 
2.019. 
 

N° 75813 del 27-2-19 –Proyecto de 
resolución de la Diputada segovia, solicitando al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
informe sobre puntos relacionados al fallecimiento de 
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una menor de edad el día 24 de febrero de 2.019 en 
las instalaciones del Hospital Dr. Domingo Sícoli. 
 

N° 75814 del 27-2-19 –Proyecto de 
resolución de la diputada Segovia, invitando al 
Director del Hospital Dr. Domingo Sícoli para 
informar sobre el fallecimiento en la guardia 
pediátrica de una menor de edad el día 24 de febrero 
de 2.019. 
 

N° 75801 del 25-2-19 – Proyecto de 
resolución del diputado Vadillo, expresando el deseo 
que la Administración Tributaria Mendoza arbitre los 
medios necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento de la web de dicha Administración, 
para que los usuarios puedan descargar sus boletos 
de pago, tanto automotores e inmobiliarios.  
 
Art. 2° - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 75749, 75750, 75751, 75760, 75762, 
75763, 75764, 75765, 75766, 75771, 75772, 75775, 
75777, 75787, 75794, 75740, 75742, 75755, 75756, 
75757, 75776, 75779, 75785, 75786, 75791, 75758, 
75744, 75789, 75752, 75753, 75754 y 75784. 
 
Art. 3° - 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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 75749) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “XXIV Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería” y del “II 
Congreso Binacional Argentina-Chile”, que se 
celebrarán durante los días 30 de setiembre al 4 de 
octubre de 2.019 en la Facultad de Ciencias 
Aplicadas a la Industria de la UNCuyo. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 75750) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del Congreso Argentino de 
Gastroenterología y Endoscopía “GASTRO 2019”, 
organizado en forma conjunta por la Federación 
Argentina de Gastroenterología (FAGE) y la 
Federación Argentina de Asociaciones de 
Endoscopía Digestiva (FAAED), evento que se 
realizará desde el día 11 al 13 de septiembre de 
2019 en el Hotel Intercontinental de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(EXPTE. 75751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del “XXIII Congreso 
Argentino de Kinesiología”, organizado por la 
Asociación Argentina de Kinesiología y el Colegio 
Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, 
evento que se llevará a cabo en nuestra Provincia, 
desde el día 8 al 10 de agosto del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 



27 de febrero de 2019     13ª Reunión  H. Cámara de Diputados        13ª Sesión de Tablas                      Pág. 60 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 13 del 27-2-19  
 

 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 75760) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1412 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas analice la posibilidad de 
realizar jornadas de promoción, concientización y 
capacitación en las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar Básicas y primeros auxilios en las 
escuelas de nivel secundario de la Provincia. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 75762 

 
RESOLUCIÓN Nº 1413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de una nueva edición de la 
Maratón Internacional de Mendoza 2019, evento que 
se realizará el día 28 de abril del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

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

18 

(EXPTE. 75763) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1414 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “Concierto Apertura 
2019” de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, 
evento que se desarrolló el día sábado 23 de febrero 
de 2019, en el Teatro Independencia de la Ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(EXPTE. 75764) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del curso “Sociedad, 
Educación y TIC”, organizado por la Dirección de 
Educación a Distancia e Innovación Educativa de la 
Secretaría Académica del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse desde 
el 4 al 24 de marzo de 2019 en la mencionada Casa 
de Altos Estudios. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 75765) 
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RESOLUCIÓN Nº 1416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del “III Foro de Inversiones”, 
organizado por el Gobierno de Mendoza en conjunto 
con el Consejo Empresario Mendocino (CEM), 
evento a desarrollarse el día 8 de marzo del corriente 
año, en el Hotel Intercontinental, ubicado en el 
Departamento de Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 75766) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del concurso denominado 
“Mendoza por la Igualdad”, abierto para todos los 
jóvenes y adolescentes de entre 13 a 18 años, 
implementado por la Dirección de Derechos 
Humanos del Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

22 
(EXPTE. 75771) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del Festival “Música 
Cuyana por los Caminos del Vino 2019” en el 
Departamento de Santa Rosa, evento que se 
desarrolló el día 23 de febrero de 2019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 75772) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización del evento “Vendimia para 
todos 2.019”, que se desarrollará el día 16 de marzo 
de 2019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(EXPTE. 75775) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1420 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, analice las 
posibilidades de declarar Ruta Provincial al camino 
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hacia Castillos de Pincheira, ubicado en el 
Departamento de Malargüe. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
(EXPTE. 75777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. 
Cámara de Diputados, la realización de la “Fiesta 
Federal de los Distritos Culturales 2019”, evento que 
se desarrollará durante los días 25, 26, 27 y 28 de 
febrero en el Parque San Vicente del Departamento 
Godoy Cruz. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 75787) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de las siguientes Fiestas 
Vendimiales: Bendición de los Frutos a realizarse en 
el Departamento de La Paz, Vía Blanca y Carrusel 
de las Reinas que recorrerá las calles de la Ciudad 
de Mendoza y la Fiesta Nacional de la Vendimia en 
su Acto Central, primera y segunda repetición que 
tendrán lugar en el Teatro Griego Frank Romero 

Day. Eventos todos, que se llevarán a cabo en 
nuestra Provincia, desde el 02 al 11 de marzo del 
2019. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

27 
(EXPTE. 75794) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización del evento “Paseo de las 
Burbujas y Sabores del Mundo”, organizado por la 
Municipalidad de Guaymallén en conjunto con las 
principales bodegas productoras de vinos 
espumantes del Departamento, que se llevará a 
cabo durante los días 2 al 4 de marzo de 2.019 en el 
Boulevard Dorrego de la mencionada comuna. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 75802) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la realización de la Séptima Edición de la 
“Caravana Educativa 2.019”, a cargo de la 
Federación Universitaria Argentina (FUA), que se 
realizará el día 11 de marzo del corriente año en la 
83º edición de la Fiesta Nacional de  la Vendimia. 
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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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 75803) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1425 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados las actividades artísticas desarrolladas por 
el Grupo de Danza “La Lucila Rask Balad” en el 
Departamento de Maipú. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

30 
(EXPTE. 75812) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1426 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la realización de los “Eco premios 
Argentina Godoy Cruz 2019”, organizados por la 
Dirección de Ambiente y Energía de la Municipalidad 
del Departamento Godoy Cruz, en conjunto con la 
Red Argentina de Municipios Frente al Cambio 
Climático, que se llevará a cabo durante los días 14 
y 15 de junio de 2019, en diversos sitios de la 
comuna mencionada. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 75740) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1427 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia y al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Sistema vigente de organización del 
trabajo de las personas privadas de libertad en las 
Penitenciarías 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 Penitenciarías 
de la Provincia. 

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

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

e) Mencione 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) Indique cuál es la demanda real de trabajo 
dentro de las Penitenciarías de Mendoza, 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. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 75742) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1428 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe a la H. Cámara de Diputados 
sobre los siguientes puntos: 

a) Si existen análisis posteriores a la fecha 
08/09/2018, de las aguas del pozo denominado: 
consorcio 202 de fecha 17/08/1988, ubicado en el 
Distrito Jaime Prats del Departamento de San 
Rafael.  

b) En caso afirmativo, remitir copia 
certificada de los resultados con sus respectivas 
fechas de análisis. 

c) En caso negativo, veríamos con agrado 
que se realizasen dichos estudios, dada la 
importancia del tema. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 75755) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1429 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe sobre el préstamo denominado 
“Convenio de Asistencia Financiera”, detallando: 

Detalle el monto total de fondos provenientes 
de la Nación en ese concepto. 
Indique el porcentaje de la tasa de interés. 

Especifique la proyección de las cuotas que 
comprometerán futuras administraciones, en virtud 
de las indicaciones contenidas en el Decreto 
Provincial N° 1332 y la letra del Convenio de 
Asistencia Financiera. 

En lo referido a las Metas fiscales del 
Programa de Convergencia, detalle cuál será el 
impacto para los contribuyentes en los distintos 
tributos provinciales. 
e) Mencione las políticas fiscales que se 
implementarán para cumplir las pautas y metas 
establecidas. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 75756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1430 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, informe sobre distintos aspectos relativos 
al nuevo sistema de transporte provincial 
denominado MENDOTRAN, detallando: 
 

a) Indique si para la implementación del 
sistema, han sido afectados empleados del 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de 
la Provincia como promotores del MENDOTRAN.  

b) Caso afirmativo, indique: 
 

- Si dichos empleados cobran por tal tarea. 
- Si cuentan con un seguro específico para 

poder cumplir con lo asignado respecto de la 
atención al usuario.  

- Si en su puesto de trabajo, ha debido el/la 
agente ser reemplazado o si alguien cumple su 
función. 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 75757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1431 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo. 1º - Solicitar a la Secretaría de Servicios 
Públicos, 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.  

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

c) Si se ha contratado personal para cumplir 
labores en el Centro de Atención al Usuario y 
promotores de puntos estratégicos. Caso afirmativo: 

- Indique cantidad de personas contratadas. 
- Método de selección del personal 

contratado. Período de contratación. Monto de 
liquidación mensual. 

- Mencione cuáles han sido las herramientas 
y/o material de trabajo necesario brindado a cada 
agente y/o promotor para atender al usuario. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

36 
(EXPTE. 75776) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1432 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, estudiase la posibilidad de 
rever la redacción del artículo 2 de la Resolución N° 
329 de 2001, sugiriendo que en su texto se garantice 
la intervención de las supervisiones respectivas, el 
director del establecimiento educativo, un miembro 

del equipo de orientación, un representante de los 
padres del curso afectado y un docente titular del 
curso en cuestión.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

37 
(EXPTE. 75779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1433 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar informe al Poder Ejecutivo 
Provincial, y por su intermedio, a la Tesorería 
General de la Provincia, respecto de los siguientes 
puntos: 
 
a) Si existen a la fecha, cuentas bancarias a nombre 
de la Provincia. Caso afirmativo, indique el monto 
acumulado en ellas. 
b) Indique estado de la deuda provincial. Detalle 
fondos tomados autorizados. Fundamente e indique 
destinos y demás detalles de interés para el presente 
informe. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
(EXPTE. 75785) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1434 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia; y el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía, analice la 
posibilidad de generar medidas tendientes a proteger 
las fuentes de trabajo de la fábrica de elaboración de 
conservas “La Colina”, ubicada en el Departamento 
de San Rafael. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(EXPTE. 75786) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1435 
 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe detalles respecto a 
los incendios que azotaron a nuestra Provincia en las 
fechas 29 de diciembre de 2017 y 06 de enero de 
2018 en los Departamentos de General Alvear y San 
Rafael, días 21 al 26 de septiembre de 2018 en el 
Cerro Arco del Departamento de Las Heras y el 
acontecido entre el 9 y el 11 de febrero de 2019 en el 
Cerro Nevado, Departamento de San Rafael. De 
todos ellos, favor de brindar la siguiente información: 
 

a) Si a la fecha tiene conocimiento de cuáles 
fueron las causas de estos incendios. Detalle si 
tuvieron origen en acciones humanas o no.   

b) Cuáles fueron las acciones, recursos 
técnicos, económicos y humanos destinados a las 
tareas de prevención de éstos siniestros. Remitir 
detalle. 

c) Detallar acciones de prevención conforme 
a la Ley Provincial N° 6.099, especialmente aquellas 
mencionadas en los artículos 6 y 7 de dicha norma. 

d) Informe la cantidad de recurso humano 
dependendiente de la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y del Plan Provincial de 
Manejo del Fuego que fueron afectados a los 
incendios, así como también la cantidad de recurso 

humano de Defensa Civil Povincial, de Dirección 
Provincial de Vialidad y otras dependencias de 
gobierno involucrados en el combate al siniestro. 
Detalle sus funciones y responsabilidades cumplidas. 
Remitir nómina y organismos. 

e) Detalle las maquinarias, vehículos, medios 
aéreos y otros equipos terrestres afectados a los 
operativos para controlar y extinguir los incendios. 

f) Costos económicos de los operativos para 
controlar y extinguir los incendios. Remitir 
constancias documentales. 

g) Informe sobre la totalidad de hectáreas 
afectadas, su ubicación geográfica y la cuantificación 
económica de los daños ocasionados por los 
incendios. 

h) Detalle del impacto ambiental: tipo de 
montes, bosques, especies arboleas, flora, fauna y 
grado de erosión de los suelos afectados. Informe 
cuáles son las tareas de mitigación y de 
recuperación de suelos del área siniestrada. 

i) Cuál es el número estimado de pobladores 
y establecimientos agropecuarios afectados por el 
siniestro y qué tipo de asistencia económica, 
sanitaria, social, de servicios u otras ha brindado el 
Estado Provincial a los damnificados. Remitir 
constancia documental. 

j) Detalle las medidas para la recuperación 
de infraestructura social y productiva afectada. 

k) Informe si la Provincia de Mendoza recibió 
asistencia logística, económica o técnica del 
gobierno nacional. Caso afirmativo, remitir 
constancia documental. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
(EXPTE. 75791) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1436 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV), informase a ésta 
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos: 

a) Cantidad de litros de vino importados a 
nuestra Provincia desde el año 2016 al 2018. 
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b) Cantidad de litros de vino que se importan 
en la actualidad. 

c) Evolución de esta actividad durante los 
últimos cinco (5) años. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
(EXPTE. 75796) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1437 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad 
informe sobre los siguientes puntos referidos a la 
aplicación del Código de Contravenciones Provincial, 
desde su entrada en vigencia hasta la fecha: 

a) Cantidad de actuaciones donde se aplicó 
la normativa. 

b) Detalle cantidad, monto y tipo de faltas 
donde se aplicaron multas. Individualice. 

c) Indique si en virtud de contravenciones, se 
ha procedido a detenciones. Caso afirmativo, detalle 
cantidad, tiempo y lugar de las detenciones, motivo 
de la falta, edad y género de las/os infractores. 

d) Informe la recaudación mensual, con 
discriminación al tipo de infracciones que 
corresponde y destino de los fondos.   
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

42 
(EXPTE. 75810) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1438 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía informe sobre temas 
relacionados con la puesta en funcionamiento del 
Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola – Operativo compra de Uva 
2019, detallando: 
 

a) Cantidad de bodegas y fábricas 
elaboradoras de mosto inscriptas, detalle razón 
social, domicilio de la sede de la empresa. 

b) Lista de establecimientos seleccionados 
por el Comité Ejecutivo. 

c) Indique si está previsto realizar una 
segunda convocatoria. 

d) En caso afirmativo, mencione si dicho 
operativo de compra de uva será también para 
elaboración de vino. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

43 
(EXPTE. 75813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1439 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, que informe a la H. 
Cámara sobre cuestiones relativas al ingreso de 
paciente menor de edad, el día 24 de febrero del 
corriente, en las instalaciones del Hospital Dr. 
Domingo Sícoli, del Departamento Lavalle: 

a) Historia clínica y de atención que consta 
en el Hospital Domingo Sícoli sobre la menor. 

b) Diagrama del recurso humano afectado a 
la guardia del día 24 de febrero de 2019. 

c) Si el día mencionado existió un médico 
especialista en pediatría en la guardia del hospital. 

d) Si en virtud de las actucaiones de los 
profesionales médicos se procedió a radicar 
denuncia. Caso afirmativo detalle.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

44 
(EXPTE. 75814) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1440 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar a la Dirección del Hospital Dr. 
Domingo Sícoli, informe si se produjo el fallecimiento 
de paciente menor en la guardia pediátrica el día 24 
de febrero de 2.019. Caso afirmativo remita copia 
certificada de las actuaciones médicas realizadas.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(EXPTE. 75758) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1441 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar al Ministerio de Gobierno, 
Trabajo y Justicia, a través de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo informe los siguientes puntos: 
 

a) Nómina de la cantidad de personas 
empleadas con la que cuenta la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo. 

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) 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. 

d) Si existe entre la Subsecretaría de Trabajo 
de la Provincia y la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo de la Nación, convenios de colaboración que 
impliquen la cesión de trabajadores para el 
cumplimiento de funciones de un organismo a otro. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

46 
(EXPTE. 75744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1442 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la presentación del libro “Federico 
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 Lic. Romeo 
Fiorentini. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

47 
(EXPTE. 75789) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1443 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Gobierno, Trabajo y Justicia, a través de la 
Dirección de Defensa del Consumidor, analice las 
posibilidades de iniciar tratativas con las 
Universidades Privadas con asiento en la Provincia a 
efectos de:  

a) Procurar el óptimo cumplimiento por parte 
de las mismas de la Resolución Nª 00086-003029 de 
la Dirección de Defensa del Consumidor de la 
Provincia de Mendoza, que establece en su inciso 6: 
“brindar a los consumidores una información, por 
escrito, con anticipación mínima de sesenta días 
antes de aplicar una modificación arancelaria de 
cuota y/o cargos de matriculación y/o gastos”; texto 
que concuerda con el artículo 4 de Ley Nacional de 
Defensa del Consumidor N° 24.240 para garantizar 
información adecuada. 

b) Controlar, fiscalizar y adecuar el arancel 
de cuota y/o cargos de matriculación y/o gastos, de 
las Universidades Privadas, a efectos de cumplir con 
el artículo 19 de la Ley de Defensa de Consumidor 
24.240 - obligatoriedad de respeto de los contratos- ; 
para evitar abusos económicos sobre los 
estudiantes, durante el año lectivo en curso que 
perjudiquen la relación de índices de precios, costos 
reales de las casas de estudios, paritarias docentes, 
y otros factores. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

48 
(EXPTE. 75801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1444 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Tributaria de Mendoza, arbitre los 
medios necesarios a fin de: 
 

a) Garantizar el correcto funcionamiento de 
la web www.atm.mendoza.gov.ar a efectos de que 

los usuarios puedan descargar sus boletos de pagos 
tanto automotor e inmobiliario 

b) En caso de haber tomado conocimiento 
de reclamos respecto de fallas en la descarga de 
impuestos desde la web oficial, estudie la posibilidad 
de prorrogar los plazos de vencimiento del boleto 
automotor e inmobiliario.  
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le da origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

49 
(EXPTE. 75752) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1445 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar infome a la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial respecto al 
Decreto 219/19 que declara la Emergencia 
Ambiental en el Piedemonte, detallando: 

a) Zonas que se encuentran bajo amenaza 
de aluvión.  

b) Si se han previsto algún tipo de medidas 
para ocupar el piedemonte del Área Metropolitana de 
Mendoza con el objeto de urbanizar construcciones 
de bajo impacto en las zonas de amenaza media y 
baja de aluvión. 

c) Si existen obras de desarrollo de bajo 
impacto y pequeñas obras hidráulicas para 
suministrar el servicio de agua en la zona 
mencionada. 

d) Si la Secretaría conoce la existencia de 
loteos vendidos y/o ocupados que no hayan 
realizado obras de mitigación. 

e) Si se ha contemplado la posibilidad de 
desalojo por parte de los ocupantes de las viviendas, 
por cuestiones de seguridad.  

f) Medidas que estime pertinente informar 
respecto de la implementación del mencionado 
Decreto.  
 
Art. 2º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe si en virtud del Decreto 
mencionado, existen vinculaciones de la institución o 
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del Instituto Nacional del Agua en el tema en 
cuestión. Caso afirmativo, indique las actuaciones 
realizadas, especificando su informe y cuáles fueron 
las propuestas técnicas y normativas que sugirió 
para aprovechar el piedemonte. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(EXPTE. 75753) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1446 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Solicitar informe al Departamento 
General de Irrigación, y a través suyo al Honorable 
Tribunal Administrativo, y a la Asociación de 
Inspectores de Cauce, respecto de las cuentas de 
los Canales de Nueva California y Canal Santa 
Rosa, en particular, de todas aquellas observaciones 
a los balances del año 2017. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

51 
(EXPTE. 75754) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1447 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que los 
Intendentes municipales de los 18 Departamentos de 

la Provincia, analizasen las posibilidades de emitir 
norma respecto de la prohibición de la acción de 
fumar en los espacios reservados para juegos de 
recreación de los menores de edad en las plazas 
públicas de cada comuna. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

52 
(Expte. 75784) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1448 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deporte, informe a la H. Cámara 
los siguientes puntos referidos a la Cobertura 
Universal de Salud (CUS): 
 

a) Cuáles son los hospitales provinciales que 
a la fecha han adherido a la Cobertura. 

b) Detalle cuáles son los estudios 
digitalizados que forman parte de la CUS. 

c) Detalle si en particular, los Centros de 
Salud de Las Heras y San Rafael han adherido a la 
CUS a la fecha. En caso de no haber cumplido con 
lo planificado, detalle cuándo se prevé adherir. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

 
53 

 
RESOLUCIÓN Nº 1449 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Turismo y 
Deportes el Expte. 75560. 
 
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 veintisiete días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve. 
 
 


