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I 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS  

 
- En el recinto de sesiones de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
16 de octubre del 2019, siendo la hora 11.19, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo quórum 
damos por iniciada la sesión de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas Nacional y 
Provincial a los diputados Alvaro Martínez y Eduardo 
Martínez, a quienes invito a cumplir su cometido y a 
los demás diputados y público, a ponerse de pie. 

Así se hace. (Aplausos) 
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a el Actas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

ACTAS: Nº 22, de la 21º Sesión de Tablas 
del Período Ordinario de Prórroga,  correspondiente 
al 179º Período Legislativo Anual, de fecha 9-10-19. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
2 

PEDIDO DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar las licencias. 

Secretaría me informa que no hay licencias 
solicitadas. 

- Resoluciones de Presidencia tampoco hay. 
- Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) – Gracias señor presidente: 
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Voy a solicitar se omita leer el resto de los 
Asuntos Entrados y pasar directamente a la 
consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
del diputado Biffi. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
Expte. 76758 del 8-10-19 (HS 73457 – Jaliff – 8-10-
19) – Modificando el inc. f) del artículo 99 de la Ley 
9024 – Seguridad Vial. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 568/19 (Nota 15820/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76405 
EN COMISIONES (Dip. Martínez A.) 
 
Nº 581/19 (Nota 15821/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76715 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
 
Nº 583/19 (Nota 15822/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76724 
EN EL ARCHIVO (Dip. Sosa J.) 
 
Nº 594/19 (Nota 15823/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76722 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
C) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 265/19 (Nota 15832/19) - Sobre la aplicación en 
nuestra Provincia de la Ley Nacional 27442 –
Defensa de la Competencia-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76363 
EN COMISIONES (Dip. Mansur). 
 
D) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 455/19 (Nota 15826/19) – Sobre puntos referidos 
a la autorización el día 18 de agosto del corriente 
año, de un Operativo Policial ejecutado en el Barrio 

“Chavanne” del Departamento de Guaymallén, por 
efectivos de la Policía de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76575 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
Nº 454/19 (Nota 15833/19) – Solicitando se analice 
las posibilidades de la creación de una Sub-
Comisaría del Distrito Vertientes del Pedemonte en 
el Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76572 
EN EL ARCHIVO (Dip. Parisi) 
 
Nº 430/19 (Nota 15834/19) – Sobre puntos referidos 
al accionar de la Policía de Mendoza en celebración 
del día del niño en el Distrito Jesús Nazareno del 
Departamento de Guaymallén, el día sábado 17 de 
agosto. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76561 
EN COMISIONES (Dip. Galván) 
 
Nº 451/19 (Nota 15835/19) – Sobre puntos referidos 
a la desaparición de Margot Velázquez, lavallina 
desaparecida desde el día 3 de julio del corriente. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76582 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
E) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 202/19 (Nota 15830/19) – Sobre puntos referidos 
a la puesta en funcionamiento de la Tarjeta SUBE en 
la Provincia de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76301 
EN COMISIONES (Dip. Sosa C.) 
 
F) Administración Tributaria Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 1673/19 (Nota 15836/19) - Solicitando se agilice 
el certificado de la exención a los ingresos brutos 
dispuesta en el artículo 185 inciso x) del Código 
Fiscal, para las actividades vinculadas a la actividad 
primaria dispuesta en la Ley Impositiva. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76046 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
G) Poder Judicial de la Provincia: 
 
Suprema Corte de Justicia: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
N° 419/19 (Nota 15831/19) – Sobre puntos referidos 
al Registro Único de Adopción (RUA). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76536 
EN COMISIONES (Dip. Fernández). 
 
H) H. Legislatura de la Provincia de Neuquén 
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Remite copia de la siguiente Comunicación: 
 
Nº 131/19 (Nota 15825/19) – Rechazando la 
Resolución Nº 768/2019 dictada por el Poder 
Ejecutivo Nacional 

EN CONOCIMIENTO DE LOS/AS 
SEÑORES/AS DIPUTADOS/AS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 75460/18 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 75460/18, 
Proyecto de Resolución de la Diputada Fernández, 
declarando de interés de la H. Cámara las 
actividades a realizarse desde el 14 al 16 de 
noviembre de 2018 el Encuentro por la Diversidad 
“Mes del orgullo LGTBIQ+”. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 75617/18 – De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H.Legislatura el Expte. 75617/18, 
Proyecto de Resolución del Diputado Cofano, 
instituyendo la expresión “2019 año del Centenario 
del Nacimiento de María Eva Duarte de Perón”, en 
toda la papelería oficial de la H. Cámara de 
Diputados. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 76760/19 – Sra. Claudia Estela Celedón, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
2 - Expte. 76766/19 – Sra. Linda Estefanía Martínez, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES.  
 
3 - Expte. 76772/19 – Sra. Marcela Adriana Orozco, 
solicita intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

A LA COMISION DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

H. SENADO 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76758) 
 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS  DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el inciso f) del artículo 99 de 
la Ley Nº 9024, modificado por las Leyes Nos. 9185 
y 9186, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 99 - ...Inc. f) Cuando su conductor no 
tuviere edad para conducir, careciere de licencia 
habilitante en soporte físico o digital expedida por la 
autoridad pertinente a través de los medios 
habilitados, o la misma no correspondiese a la 
categoría del vehículo, cuando la licencia estuviese 
caducada en su término de vigencia, no renovada o 
habilitada debidamente, estuviere bajo intoxicación 
de estupefacientes, siempre que no hubiere 
personas habilitadas que puedan reemplazarla 
inmediatamente en la conducción.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

 
PROYECTOS PRESENTADOS 

 
7 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 76753) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este proyecto de ley tiene la intención de 
declarar la adhesión provincial a la ley de 
emergencia alimentaría 27.519 aprobada por el 
Congreso Nacional el 18 de setiembre de 2019 y 
reglamentada hasta 2022 por el Ejecutivo Nacional el 
pasado 30 de setiembre de 2019. 

El lunes 30 de setiembre de 2019 el INDEC 
confirmó que la pobreza en la Argentina alcanzó el 
35,4 por ciento de la población (y el 25,4% de los 
hogares) durante el primer semestre de 2019, es 
decir más de ocho puntos por sobre lo registrado en 
el mismo periodo de 2018 (27,3%). 

El Indec confirmó además que en Mendoza 
se registraron indicadores que son peores a los de la 
Nación ya que en nuestra provincia la pobreza trepó 
al 37,6% de las personas y al 27,3% de los hogares. 

Esto significa que en Argentina 15,9 millones 
de personas se manejan con ingresos que no les 
alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. La 
cifra, es superior en 3,8 millones de personas a la de 
un año antes. 
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En tanto, la indigencia -que afecta a quienes 
perciben ingresos que no alcanzan a cubrir las 
necesidades alimenticias- trepó del 4,9 al 7,7% en un 
año en el país mientras en Mendoza superó el 5,1% 
de los hogares y el 6,6% de las personas 

Las cifras del Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad Católica Argentina, son aún 
superiores. 

En Mendoza son 87.506 los hogares y 
384.203 las personas que están bajo la línea de 
pobreza y 16.468 hogares con 66.561 personas, 
padecen la indigencia. 

La tasa de desocupación nacional medida 
por el Indec supera el 10,1% al mes de agosto de 
2019 y el 19% en la franja de jóvenes de 18 a 24 
años, mientras que en Mendoza la medición de la 
Deie arroja el 8,4% de la población activa, a lo que 
se suma una tasa de subocupación del 13,1% en el 
primer trimestre de 2019, indicadores que potencian 
la crisis alimentaria. 

La situación de emergencia alimentaria se 
puede mantener y hasta profundizar en un futuro 
inmediato por el continuo aumento de precios, la 
caída del consumo interno, el incremento 
desmesurado de las tarifas y la crisis generalizada 
de las Pymes. 

El país en general y Mendoza en particular 
viven una crisis económico-social que ha impactado 
sobre la situación alimentaria de la sociedad 
mendocina 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
Daniel Rueda 

Patricia Galvan  
 
Artículo 1° - La Provincia de Mendoza adhiere a la 
Ley Nacional 27.519 y a su decreto reglamentario Nº 
667 del Ejecutivo Nacional que disponen la prórroga 
hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de la 
emergencia alimentaria, estableciendo “un 
incremento como mínimo del 50 por ciento de los 
créditos presupuestarios vigentes correspondientes a 
políticas públicas de alimentación y nutrición”, y fija 
“una actualización trimestral de las partidas 
correspondientes sobre la base de la inflación y la 
variación de la canasta básica”. 
 
Art. 2° - La adhesión provincial a la ley nacional pone 
énfasis en “el derecho humano a una alimentación 
adecuada que se asume como una política de 
Estado para respetar, proteger y promover un 
enfoque integral dentro de un marco de políticas 
públicas que deberá estar contemplado en cada Ley 
de presupuesto que se discuta mientras tenga 
vigencia esta ley de adhesión. 
 
Art. 3° - De forma 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
Daniel Rueda 

Patricia Galvan  
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76755) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley  promueve la 
creación de un Programa Provincial de Soberanía 
Alimentaría en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza. Fundamentando la necesidad de su 
existencia en la importancia de la soberanía 
alimentaría como el derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica, y el derecho de los habitantes a decidir su 
propio sistema alimentario y productivo. Para la 
realización de este proyecto se toma como modelo la 
legislación de la Provincia de Misiones (LEY VIII-75) 
al respecto.  

La soberanía adquiere su sentido en los 
ámbitos locales y regionales, pero también 
nacionales, que es donde se dirige en un primer 
momento la producción de alimentos. Cada pueblo 
tiene derecho a decidir su propia política agraria, qué 
alimentos se producen, en qué condiciones y qué 
cantidades. Derecho no respetado. 

En un contexto urbano, esto significa la 
posibilidad de acceder a alimentos producidos local y 
regionalmente a través de canales cortos de 
comercialización, construyendo puentes entre la 
gente y sus alimentos, y entre la gente y aquellos 
que producen sus alimentos.Quienes producen y 
consumen los alimentos deben estar en el centro de 
las políticas, y las economías locales y nacionales 
deben ser prioritarias.  

La soberanía alimentaría se ha convertido en 
estandarte de diversas organizaciones y 
movimientos sociales como estrategia frente a la 
noción dominante de desarrollo. De este modo, se 
lanza el debate de lo agropecuario, incorporando los 
aspectos culturales y, sobre todo, el cuestionamiento 
de la base misma del sistema capitalista. 

Mientras que el mundo va tambaleándose de 
crisis en crisis, el valor de la tierra, del agua, de los 
bosques, de semillas, de los minerales y de otros 
recursos naturales como fuentes de creación de 
riqueza continúa en aumento. 
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Quienes poseen vínculos muy arraigados 
con la tierra, el agua y los territorios, creen que la 
vida es la mayor riqueza y el mayor valor de la 
naturaleza, y las crisis nos demuestran que los seres 
humanos debemos vivir en simbiosis con la 
naturaleza. Para muchos, sin embargo, los recursos 
naturales son cosas que pueden parcelarse, 
empaquetarse, cambiarse, comprarse, venderse y 
comercializarse en mercados muy alejados de su 
ubicación original.  

La expresión de los derechos a los recursos 
naturales refleja estas diferencias. Las 
corporaciones, las instituciones financieras y muchos 
gobiernos promueven la existencia de derechos 
comercializables mediante títulos de propiedad de 
tierras, derechos de comercialización de aguas, 
intercambio de emisiones, etc.. 

La mayoría de los gobiernos reconocen a 
quienes pueden pagar más como los titulares de 
derechos sobre tierras, agua, semillas, minerales y 
bosques. Para los y las campesinas, pescadoras, 
trabajadoras, pueblos indígenas y personas pobres, 
de zonas tanto urbanas como rurales, los derechos a 
los recursos y a la autodeterminación son 
reivindicaciones legítimas sobre tierras y 
ecosistemas que están muy arraigadas en el respeto 
a la naturaleza. La materialización de estos derechos 
es un requisito necesario para construir sistemas 
democráticos y de justo gobierno, que garanticen la 
paz y la armonía con la naturaleza. 

La soberanía alimentaría, en resumen, 
cuestiona el actual modelo agroalimentario y la 
pérdida de control de la población sobre el mismo, al 
tiempo que propone los canales cortos de 
comercialización y las producciones ecológicas como 
alternativas de sustentabilidad social y ecológica. 

Por estos citados fundamentos, y por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este Honorable Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Créase el Programa de Soberanía 
Alimentaría Provincial, en el ámbito de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería dependiente del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - A los efectos de la presente Ley, se entiende 
por soberanía alimentaría la facultad del pueblo de la 
provincia de Mendoza a acceder a la tierra, el agua, 
la semilla nativa y criolla, fortaleciendo el arraigo de 
las familias que emplean principalmente su propio 
trabajo para la producción localizada de alimentos 
variados y sanos desde un enfoque agroecológico, 
garantizando el acceso a esos alimentos a través de 
canales de comercialización directa entre 

productores y consumidores, fortaleciendo de ese 
modo la alimentación saludable, las economías 
localizadas con enfoque de economía social, 
equitativa y soberana, respetando el trabajo digno, el 
precio justo para el productor y accesible para el 
consumidor.  
 
Art. 3º - Son objetivos de la presente Ley:  
 

1) propiciar el acceso a la tierra regularizada 
a fin de fomentar el arraigo, la producción y el 
acceso a alimentos variados y sanos desde un 
enfoque agroecológico;  

2) promover el acceso al agua de calidad 
para el consumo humano y el uso productivo, su 
recupero y tratamiento como así también al 
saneamiento de aguas y arroyos;  

3) garantizar el acceso a la semilla nativa y 
criolla producida por y para los agricultores familiares 
y pueblos originarios de Mendoza;  

4) implementar mercados locales solidarios 
en cada municipio, en el que se propician los 
principios de la economía social y la venta directa del 
productor familiar y sus expresiones asociativas, 
organizativas y cooperativas al consumidor, sin 
intermediarios;  

5) desarrollar un sistema de compra de 
alimentos a los productores familiares y sus 
expresiones asociativas, organizativas y 
cooperativas, orientado al abastecimiento progresivo 
de las instituciones públicas que brindan servicios de 
alimentación, con alimentos locales sanos, frescos y 
de calidad;  

6) fomentar el consumo de productos 
surgidos de la propia producción de los habitantes de 
la Provincia;  

7) promover el acceso a la alimentación, 
garantizando dietas de acuerdo a requerimientos 
nutricionales en base a la realidad productiva de la 
Provincia, para el mejor desarrollo físico, psíquico y 
social de la población, respetando las normas 
vigentes de inocuidad y sanidad agroalimentarias;  

8) generar una política de desarrollo 
planificado e integral que, por medio de la 
incorporación de saberse y tecnología apropiada, 
garantiza la producción agroecológica, la generación 
de valor agregado, la distribución a través del 
comercio justo y la economía social, y el consumo de 
alimentos desarrollados por productores familiares y 
pueblos originarios de Mendoza  

9) desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en materia agroalimentaria, con el objeto 
de mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 
productividad, la sanidad alimentaria, para proteger y 
enriquecer la agrobiodiversidad.  
 
Art. 4° - La Autoridad de Aplicación establece 
mecanismos de apoyo e incentivo a la negociación 
directa entre los productores familiares y sus 
organizaciones con los consumidores, promoviendo 
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la eficiencia y racionalización de los canales de 
comercialización, procurando el mejoramiento de la 
conservación de los productos alimentarios en los 
procesos de post-cosecha. 
 
Art. 5° - La Autoridad de Aplicación facilita el acceso 
a la infraestructura, logística y equipamiento 
necesarios para la comercialización directa entre 
productores familiares y sus organizaciones con los 
consumidores, en beneficio de ambos, como una 
nueva relación de economía social y solidaria.  
 
Art. 6° - Créase un equipo de facilitadores 
territoriales de la soberanía alimentaria con 
dependencia funcional y presupuestaria de la  
Secretaría de Agricultura y Ganadería, con asiento 
en cada departamento de la Provincia. 
 
Art. 7º - Es función del equipo de facilitadores 
territoriales promover la articulación con los 
diferentes actores vinculados a la temática de 
producción y consumo de alimentos, a los fines del 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.  
 
Art. 8º - Establécese el trayecto socioeducativo 
teórico práctico en el ámbito de la  Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, para la formación de los 
facilitadores territoriales en los principios de la 
soberanía alimentaría, economía social y 
agroecología.  
 
Art. 9º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ley, son imputados a las partidas 
específicas del Presupuesto General de la 
Administración Pública Provincial. 
 
Art. 10 - Es Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
dependiente del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía.  
 
Art. 11 - Dé forma 
 

Mendoza, 8 de octubre  de 2019 
 

Patricia Galván 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76761) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
destacar a la Escuela 1-222 “Adela Nieto Ojeda de 
Poblet”, por su participación y selección en el 
programa “Escuelas Sustentables” por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” 
siendo la única en San Rafael. 

Este sistema implementado, al que la 
escuela 1-222 de San Rafael se unió, es un proyecto 
pedagógico y de gestión ambiental con participación 
comunitaria que persigue diversas metas. Entre ellas 
podemos destacar: garantizar una vida sana, obtener 
educación de calidad, utilizar el emprendedurismo 
como camino a la sustentabilidad y adoptar medidas 
urgentes frente al cambio climático. 

A través de un mail enviado por la Dirección 
General de Escuelas, se convocó a escuelas que se 
quisieran adherir al Programa de Escuelas 
Sustentables, creado por la Resolución 162 de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación. La directora de 
la escuela 1-222 aplicó, considerando los proyectos 
con que vienen trabajando como su Huerta Escolar y 
todo lo que implica (sistema de riego, 
aprovechamiento de aguas grises, compost-humus, 
cultivo de hortalizas, rincón de autóctonas, rincón de 
aromáticas, germinados para implementar en la 
alimentación) en etapa de inicio. Además el 
establecimiento viene impulsando desde hace 
tiempo este tipo de proyectos, también utilizan “Eco 
Ladrillos” y el reciclado a conciencia, todo en un 
contexto de estrecho vínculo con la comunidad que 
rodea a la institución escolar. 

Tras la selección en este programa, la 
institución se encuentra en una etapa que consta de 
dos fases, siendo la primera de sensibilización, con 
el objetivo que el resto de los integrantes de la 
comunidad educativa se interesen, participen y 
formen parte en la búsqueda de cumplir con las 
respectivas tareas. 

La segunda etapa trata de un diagnóstico, en 
la cual se busca favorecer la participación y 
organización de todo el establecimiento, evaluando 
en qué estado se encuentra respecto a los tópicos 
abordados y buscando permanentemente el 
progreso notorio. 

Es de suma importancia favorecer a este tipo 
de iniciativas, ya que bajo este programa se obtienen 
beneficios para toda la comunidad al promover la 
concientización sobre temas de superlativa prioridad. 
Además, son generados desde el mejor lugar que se 
puede tratar como lo es una institución a la que 
acceden chicos de diversas edades y docentes con 
conocimientos avanzados que pueden brindarles las 
herramientas necesarias, más aún con estos 
proyectos como lo es “Escuelas Sustentables”. 

Por lo expuesto, ponemos a consideración el 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
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Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Reconocer por parte de esta H. Cámara 
a la escuela 1-222 denominada “Adela Nieto Ojeda 
de Poblet” de San Rafael por su participación y 
selección en el programa “Escuelas Sustentables” 
llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

10 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76763) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial Informe 
a esta Honorable Cámara sobre diversos puntos 
referidos al estado del crédito público, y los pasivos 
generados en consecuencia, de la provincia de 
Mendoza. 

Esta iniciativa tiene por objeto reiterar ciertas 
interrogantes elevadas al Ministerio de Hacienda que 
fueron contestadas de manera vaga, no solo las 
autoridades pidieron una prorroga para contestar, 
sino que, la única respuesta fue un link que remitía a 
la página oficial del órgano antes mencionado 
(donde no se contaba de manera detallada con la 
información solicitada). Realizando algunas 
especificaciones, y agregando puntos nuevos que 
me parecen significativos, es que vuelvo a insistir en 
el pedido de informe, en ejercicio del rol de control 
que cumple el órgano legislativo.  

La importancia de obtener la información de 
manera precisa tiene dos causas: por un lado, el 
tratamiento de proyectos de obra pública exigidos 
por el ejecutivo provincial, que llevan aparejado la 
toma de deuda con organismos bilaterales de 
créditos, y, por otro, el tratamiento del presupuesto 
de recursos y gastos para el ejercicio fiscal 2020, 
que se encuentra muy próximo.  

Es necesario conocer de manera exhaustiva 
la situación del stock de deuda para tratar un 
proyecto que exige más financiamiento en una 
provincia ahogada por el crecimiento de pasivos. 
Sería una irresponsabilidad no contar con un 
panorama estratégico claro, teniendo en 

consideración que desde el 2020 al 2024 Mendoza 
tiene que afrontar cargas exorbitantes entre 
intereses y amortizaciones de la deuda; que en los 
años 2023 y 2024 casi la totalidad de los pasivos a 
liquidar fueron contraídos en moneda extranjera; y 
que la mayoría de los accionistas de estos títulos son 
tenedores de bonos privados.  

Con respecto al presupuesto para el ejercicio 
2020, el acceso a datos pareciera no necesitar 
justificación. Si uno no cuenta con especificaciones 
sobre cómo se ha gastado, donde se ha sobre y sub 
ejecutado, como han impactado las erróneas 
proyecciones de inflación y valor del tipo de cambio, 
entre otros factores, es irrisorio pensar que una o un 
legislador/a pueda aprobarlo. Si este instrumento no 
es tratado con seriedad, el impacto para todas y 
todos los ciudadanos de la provincia puede ser 
catastrófico.  

Por todas las razones aquí expuesta, y las 
que oportunamente se esgrimirán en el recinto, es 
que pido a esta Honorable Cámara que acompañe el 
siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2019 
 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
Artículo 1° - solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
Informe a esta Honorable Cámara sobre los 
siguientes puntos referidos a la situación 
macroeconómica de la provincia de Mendoza: 

a)-Stock de deuda de la provincia en 
moneda nacional al 30 de septiembre de 2019, 

b)-Stock de deuda de la provincia originadas 
en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2019, 

c)-Evolución de ambos tramos de la deuda 
desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de 
Septiembre de 2019,  

d)-Impacto de la suba del precio del dólar en 
las obligaciones contraídas por la provincia, y en 
particular, su impacto con respecto a las pautas 
contraídas a través del articulo 21 de la Ley nacional 
25.917, 

e)-Monto total del ahorro con el que cuenta 
el poder ejecutivo provincial al 30 de Septiembre de 
2019, 

f)-Ritmo de ejecución presupuestaria, 
detallada de manera mensual, desde el 1 de enero 
de 2019 hasta el 30 de septiembre del mismo año, 

g)-Cantidad de operaciones crediticias 
celebradas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 
de septiembre de 2019, 

h)-Promedio de vida de operaciones 
crediticias contraída por el estado provincial, 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 



16 de octubre de 2019     22ª Reunión  H. Cámara de Diputados        22ª Sesión de Tablas                    Pág. 11 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22º del 16-10-19  
 

 

Liliana Paponet 
Javier Cofano 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76765) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela 1-198 “Vicente Ortiz” cumple 100 
años al servicio de la comunidad, se trata de un 
establecimiento rural ubicado en la localidad de Tres 
Esquinas, San Carlos. 

La institución fue fundada el 19 de marzo de 
1919 por Vicente Ortiz, quién fue un estanciero 
pionero en la educación de mujeres en el Valle de 
Uco, decidió crear una escuela para que las mismas 
pudiesen instruirse en diferentes oficios, según 
pudieron constatar las autoridades actuales, tras una 
reconstrucción histórica. 

La escuela empezó a funcionar sobre la Ruta 
40 donde se practicaba equinoterapia, Ortiz antes de 
que empezara la escuela vio que no había educación 
para mujeres, entonces contrató un maestro para 
enseñarles cultura general para brindarle 
herramientas y dándole oportunidad para que 
pudieran insertarse en el ámbito laboral.  

Desde el año 1968 la institución empezó a 
funcionar en el edificio donde se encuentra 
actualmente, sobre Ruta 40 Km 3186. 

El terreno fue donado por el Sr. Pons, quien 
tenía varios terrenos por la zona, donde primero se 
construyó un modesto edificio de madera y con el 
transcurso de los años se fue reconstruyendo el 
mismo. 

Actualmente la escuela Vicente Ortiz tiene 
95 alumnos divididos en nivel inicial y primario y 
además cuenta con un comedor. Aunque la escuela 
funciona mayormente de mañana, también los 
estudiantes tienen jornadas extendidas. 

Esta institución significa un enorme aporte 
social, debido a que principalmente los alumnos que 
alberga pertenecen a sectores rurales, por lo que su 
actividad es fundamental para brindarles 
herramientas a estos jóvenes, indispensables para el 
devenir de sus vidas. 

Por todas las razones anteriormente 
expresadas le solicito a esta H. Cámara me 
acompañe en la aprobación del siguiente proyecto.  
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara la 
celebración del 100° Aniversario de la Escuela 1-198 
“Vicente Ortiz” a realizase el día 18 de octubre de 
2019, en la instalaciones de dicha institución 
educativa. 
 
Art. 2° - De forma.  
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Mauricio Torres 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76767) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

En la Provincia de Mendoza se están 
presentando serios problemas que afectan a los 
productores agrícolas, precisamente generados por 
el aumento en la población de catas comunes, 
verdes o Myiopsitta Monachus. Estas aves están 
provocando un importante daño, en todos en los 
frutales de carozo y de pepita, comiendo la yema 
hinchada hasta el fruto de todo tipo de 
plantantaciones de ciruela, durazno, damasco, 
membrillo, pera e incluso la uva. 

Si consideramos que esta especie es un 
problema para los productores de estos 
departamentos y su legislación no habilita la caza 
indiscriminada, sino que posibilita la práctica de  
metodologías de avientamiento, es que resulta 
necesario conocer con que otras herramientas 
cuenta las Dirección de Recursos Naturales y 
Renovables para el manejo y control de esta  
especie.  

Teniendo en cuenta que los costos de 
producción se han visto incrementados debido a una 
inflación que no se detiene, reflejada por ejemplo en 
la energía eléctrica, el combustible y los abonos 
químicos, causando así un impacto negativo en la 
capacidad de producción, a esto se le suma un 
mercado interno deprimido con importante baja de 
los precios y una escasa rentabilidad, con márgenes 
que no cubren los costos de producción. Si a este 
panorama se le añaden los perjuicios que causan la 
invasión de catas a los cultivos, el sacrificio y trabajo 
de los agricultores se vería seriamente 
comprometido, desalentando al desarrollo de esta 
actividad. 

Por los fundamentos expuestos es que 
solicito al H. Cuerpo de sanción favorable al presente 
proyecto. 
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Mendoza, 19 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a 
través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, informe a esta H. Cámara, sobre las 
acciones que está llevando a cabo esta Dirección 
para controlar la población de catas comunes, 
verdes o Myiopsitta Monachus en los Departamentos 
del Este de la Provincia específicamente en San 
Martín, Rivadavia, Junín y Maipú. 
 
Art. 2º - Infórmese sobre los estudios, estadísticas y 
resultados referentes a la evolución de la población 
de catas comunes, verdes o o Myiopsitta Monachus, 
y los daños producidos por esta especie a la 
producción agrícola de la zona referida. 
 
Art.3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

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

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76770) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente Proyecto de Resolución tiene por 

objeto declarar de interes de esta H. Camara el 
“XXXIX Concurso Provincial de catatación de vinos 
Ingeniero Juan Manuel Lagos” a llevarse a cabo el 
día 25 de octubre de 2019, en la Escuela 4-0126 
Juan Bautista Alberdi de Costa de Araujo, 
Departamento de Lavalle, Provincia de Mendoza. 

Las escuelas agrotécnicas de la provincia 
realizan importantes actividades que derivan en la 
muestra, concursos y otras modalidades, dirigidas a 
exponer las bondades de los productos obtenidos y, 
a profundizar la capacitación brindada a los 
educandos. 

Así sucede con los concursos de poda, 
licores, conservas, las muestras melíferas y también, 
más cerca de la producción local típico, con 
exposiciones y concursos de cata de vinos. 

La Escuela 4-0126 “Juan B. Alberdi” de 
Costa de Araujo, Departamento. de Lavalle, desde el 
año 1981 organiza el Concurso Intercolegial de Cata 
de Vinos, que llega a la XXXIX Edición. 

Los propósitos del evento son: Aumentar la 
capacitación de los futuros enólogos; Acercar a los 
alumnos y docentes de la especialidad; Poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y destacar a 
los participantes según su desempeño, englobado 
todo en la voluntad de sostener y expandir la cultura 
del vino. 

La organización se basa en el apoyo que 
recibe de la Dirección General de Escuelas y del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Mnicialidad 
de Lavalle. 

Los protocolos del evento son cumplidos por 
los técnicos del INV que dan un prestigioso marco, 
preparando las catas y puntuándolas previamente a 
la intervención de los alumnos. 

Son Jurados del INV quienes catalogan los 
resultados obtenidos por los concursantes y 
establecen el orden de meritos final. 

Considerando que ésta, como otras 
actividades constituyen formas positivas de 
propender a la capacitación y divulgación del agro y 
la educación solicito a los señores legisladores su 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara el 
XXXIX Concurso Provincial de Catación de Vinos 
“Ingeniero Juan Manuel Lagos”, auspiciado por el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V), la 
Dirección General de Escuela (DGE) y la 
Municipalidad de Lavalle, a llevarse a cabo el día 25 
de octubre del corriente año en la Escuela 4-0126 
Juan Baustita Alberdi, emplazada en el distrito de 
Costa de Araujo, Departamento de Lavalle. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76774) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Por tercer año consecutivo, la 
“WorldAssociation of Writers and Journalist of Wines 
and Spirits” (WAWWJ), eligió a la bodega mendocina 
"Moor Barrio Wines" como la bodega garage más 
premiada de la Argentina y la ubicó entre de las 100 
mejores bodegas de nuestro país. 

MOOR BARRIO WINES proviene de los 
apellidos de sus fundadores. Los enólogos Cristian 
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Moor y Teresita Barrio, hacen homenaje a sus dos 
familias que tanto ayudaron para que su sueño se 
hiciera realidad. La pasión y el profesionalismo que 
imprimen a sus vinos se ven reflejados en premios 
de numerosos concursos internacionales. 

El proyecto de su bodega comenzó en 2009. 
Lo que en aquel entonces comenzó como una idea 
de elaborar vino para compartir con su familia y 
amigos, pronto se transformó en un emprendimiento 
serio gracias al apoyo incondicional de todos sus 
familiares. 

En homenaje a ellos, que tanto hicieron y 
hacen para que su sueño siga siendo una realidad, 
es que Teresita y Cristian decidieron fundar su 
bodega en 2011. 

Toda la pasión de estos enólogos se ve 
reflejada en la calidad de los vinos elaborados. Sólo 
1.000 botellas por año del Malbec y 3.000 anuales 
del Brut Nature , Pinot Noir/Chardonnay, hacen de 
estos vinos, un producto exclusivo. 

Esto se demostró en la primera producción 
de vino, elaborado en el año 2011, donde fue 
galardonado antes de terminar su proceso de 
elaboración con una medalla de oro, en un concurso 
internacional de los más importantes de la Argentina, 
“VINANDINO 2011”, avalado por la Organización 
Internacional de la Vid y el Vino (OIV), ente máximo 
de la industria a nivel mundial. 

Este producto no solamente fue premiado 
por este concurso, sino también por la Asociación de 
Profesionales en Enología y Alimentos de Argentina 
(APEAA), donde Teresita y Cristian fueron invitados 
a exponer su historia y dar a conocer al público sus 
vinos a través de la tan prestigiosa “Degustación de 
Oro”, la cual consiste en homenajear a los hacedores 
de vinos ganadores con medalla de oro en 
concursos internacionales o puntuados con 
excelentes críticas en diferentes medios específicos 
de la industria a nivel internacional. 

Sin embargo, sus aspiraciones de seguir 
mejorando, se volvieron a demostrar en el vino 
elaborado en la cosecha 2012, donde en “VINUS”, 
concurso organizado por la Asociación Internacional 
de Periodistas y Escritores de Vinos & Licores 
(WAWWJ) no sólo fue nuevamente premiado el 
INITIUM 2011 con medalla de oro, sino que también 
el INITIUM  

Gran Malbec 2012 fue merecedor de dicha 
medalla (oro). Cabe agregar, que la cosecha 2012, 
también fue galardonado con medalla de oro en la 
edición del “VINANDINO 2013”. 

Este esfuerzo también fue reconocido por la 
prestigiosa revista argentina “Master Wine”, en la 
edición número 101, en donde el título de la nota fue: 
“El garage de los sueños”, haciendo referencia a 
esta “bodega garage". 

También cabe destacar que Moor Barrio 
Wines es considerada, actualmente, la “Bodega 
Garage” o “Home Winery” más premiada de la 
Argentina, según la Asociación Internacional de 

Periodistas y Escritores de Vinos & Licores 
(WAWWJ). 

Internacionalmente mencionada, en España, 
en la reconocida Guía Peñín, de Madrid, en donde 
se publican los mejores vinos de México, Chile, 
España y Argentina, el Initium Malbec Roble 2011 
obtuvo 92 puntos en la edición 2013/2014 y 
recientemente, con Initium Gran Malbec 2012, 
obtuvo 94 puntos, puntaje publicado en la edición 
2015/2016, demostrando la mejora continua y 
doblando el esfuerzo 

El año pasado, en el festejo del día 
internacional del Malbec, en una degustación en 
Sudáfrica, de los mejores vinos de la Argentina 
elaborados con esta cepa, dirigida por prestigiosos 
sommeliers, periodistas locales y de otros 3 países 
más, Chile, Francia y Sudáfrica, la cosecha actual 
(2012) obtuvo el premio máximo con 94 puntos. 

Cabe destacar, que en el reporte 2015 del 
famoso periodista inglés y Master of Wine, Tim Atkin, 
le otorgó 93 puntos al Initium 2012, 90 puntos al 
espumante Initium Brut Nature y 93 puntos 
nuevamente, en su último reporte para el Initium 
Gran Malbec 2013. Este último vino, que es la actual 
cosecha que se encuentra en el mercado, volvió a 
obtener medalla de oro en el concurso internacional 
VINUS 2015 y 92 puntos por el crítico más 
importante de la industria, Robert Parker, saliendo en 
el reporte de la prestigiosa revista norteamericana 
Wine Advocate. 

El objetivo de esta empresa, habiendo 
empezado de esta manera, es convertirla en un 
ícono de la vitivinicultura internacional, conservando 
la calidad del producto y sosteniendo los valores de 
la familia.  

Por lo expuesto, 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019, 
 

Pablo Priore 
 

Articulo 1º - Distinguir por parte de esta H. Cámara a 
los mendocinos: Cristian Moor y Teresita Barrio, 
enólogos de la Bodega Garage más premiada de 
Argentina.  
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76775) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara:  

 
Uno de los deportes  tradicionales, además 

del fútbol y que sin embargo, más adeptos concita es 
el básquet. Forma parte de los torneos 
internacionales y obviamente, de los Juegos 
Olímpicos, tanto de verano como los de Invierno. No 
escapa a nadie que las transmisiones de este 
deporte por televisión, desde la gran potencia que es 
Estados Unidos, suma millones de espectadores en 
todo el orbe. 

Mendoza es terreno fértil para la práctica de 
este deporte, y en el territorio provincial hay varios 
jugadores que siendo de origen latinoamericano, se 
radican en la provincia y es precisamente por esa 
razón: la práctica del básquet. Asimismo, gran 
porcentual de los clubes deportivos alientan y forman 
deportistas para el básquet. 

Es una de las razones que animan a los 
organizadores del TORNEO INTERNACIONAL 
“UVA”, que se realizará en nuestra provincia entre 
los días 1 al 3 de noviembre próximo, teniendo como 
sedes la capital provincial y dos subsedes evaluadas 
para tales eventos, un total de 12 canchas que 
jugaran partidos en simultáneo. 

Se disputarán dos categorías, tanto 
femeninas como masculinas, en las denominadas 
“formativas” de U15 y U17 años, y tomarán parte de 
las mismas representantes de Chile,  México, 
Ecuador, Bolivia, Uruguay, Colombia y Panamá, y un 
buen número de los equipos del interior del país y 
mendocinos. 

El elevado número de partidos de básquet 
será también acompañado con la presencia de 
eventos artísticos, de los cuales será protagonista la 
mascota que individualiza al deporte, “ROSCO y su 
show artístico”, y cuenta además con el apoyo de la 
Subsecretaría de Deportes de nuestra provincia, por 
lo que el Torneo será inaugurado oficialmente por el 
Gobernador de Mendoza. 

Por entender que este Torneo implica no 
solamente lo estrictamente deportivo en lo que tiene 
que ver con el básquet, sino también su influencia en 
el aspecto turístico, teniendo en cuenta que serán 
más de dos mil visitantes los que pisarán nuestro 
suelo, es que venimos a solicitar sanción favorable al 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés por parte de la H. 
Cámara el Primer Torneo Internacional de Basquet 
“UVA” 2019 en las categorías formativas de U15 y 
U17 años, a realizarse entre los días 1, 2 y 3 de 
noviembre 2019, en  distintos clubes del Gran 
Mendoza. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76776) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El movimiento de liberación LGTBIQ 
(lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, 
Intersexul, queer) o movimiento por una libre 
orientación sexual, se refiere a un movimiento social 
en el cual se lucha por la causa de personas con una 
orientación sexual distinta a la heterosexual.  

La Organización de la Elección Provincial de 
los Reyes del Orgullo 2019 está a cargo de  
Verónica Lemos, Alejandro Ferraro y Yonathan 
Garay.  

Este año 2019 por primera vez en la prov. 
De Mendoza se realizará la Elección Prov.  de los 
Reyes del Orgullo, dónde serán electos el Rey y la 
Reina. Virrey y Virreina. Dichos participantes son 
chicos representativos de la colectividad LGTBIQ . 
Esta elección tiene la particularidad que no es un 
certamen de belleza; este concurso tiene un 
fundamento social, es decir, cada aspirante tiene que 
presentar un proyecto social referido a la comunidad 
LGTBIQ, y que pueda ser llevado a cabo en un 
tiempo no muy alejado. Que sea un proyecto 
realizable y no utópico. En síntesis en este evento no 
se elige la belleza sino el proyecto, al candidato con 
su proyecto. Una vez electos los Reyes, la 
organización está comprometida a asistirlos y 
acompañarlos para que puedan llegar a término con 
sus proyectos. Y aparte acompañarlos a distintos 
eventos protocolares gubernamentales y privados, 
logrando así una mayor visibilidad y protagonismo 
del colectivo.  

En dicha elección el jurado está compuesto 
por los propios organizadores, representantes de los 
auspiciantes del evento, Reinas departamentales de 
la vendimia, Reinas Nacionales (ganadería, 
Espumante, Tonada;  y de mandato cumplido), 
personas que tendrán la tarea de interiorizarse en los 
proyectos de los chicos y así poder votarlos.  

La elección se llevará a cabo el día 18 de 
octubre de 2019 en Glow disco; se espera que el 
evento comience a las 23:30hs.  

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
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Mendoza, 11 de octubre de 2019 
 

Claudia Bassin 
 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza la 
Elección Provincial de los Reyes del Orgullo 2019; 
dicho evento se llevará a cabo el día 18 de octubre 
de 2019.  
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76777) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entre las actividades que lleva adelante el 
Rotary Club Mendoza “Nuevas Generaciones”  se 
destaca la "XI Edición del Programa Abanderados 
Mendocinos", que premia a los jóvenes 
abanderados/as nacionales del ciclo lectivo 2019 de 
los Colegios Secundarios de la Ciudad de Mendoza. 

El mencionado galardón será entregado en 
un acto a realizarse en conjunto  con todos los 
abanderados de los colegios 
secundarios/polimodales de la Ciudad de Mendoza, 
junto a directivos escolares y familiares. 

ROTARY CLUB MENDOZA NUEVAS 
GENERACIONES, al Servicio de la Humanidad, 
tiene como objetivo a través de este programa 
resaltar los valores éticos y el esfuerzo, distinguiendo 
a los jóvenes estudiantes, de nuestra  provincia, 
como así también, fomentar en ellos, la cultura del 
estudio y del trabajo. 

Por este motivo es que encuentro necesario 
Declarar de interés de esta Honorable Cámara de 
Diputados la actividad antes mencionada por la 
importancia e incentivo que representa para la 
comunidad estudiantil de la provincia. 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

Artículo 1° - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la “XI edición del Programa 
Abanderados Mendocinos” que reconoce el esfuerzo 
de jóvenes estudiantes, organizado por el Rotary 
Club  Mendoza “Nuevas Generaciones” a realizarse 
el día 18 de Octubre en la legislatura. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE 76778) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto Otorgar un Reconocimiento por parte de esta 
H. Cámara al Neurocirujano Pediatra Doctor Omar 
Urquizu por el compromiso y buen desempeño en la 
labor profesional llevada adelante en diferentes 
nosocomios de la Provincia de Mendoza. 

El Dr. Omar Urquizo se desempeña en el 
Hospital Notti desde el año 2006 y en el Hospital 
Español desde fines del 2008, siendo su 
especialidad la neurocirugía infantil. 

Habiéndose recibido en la Universidad 
Nacional de Cuyo, es un profesional de gran 
trayectoria que se ha convertido en un pilar 
fundamental de la salud pediátrica de Mendoza. 

El Doctor Urquizu es un profesional que está 
en constante formación y perfeccionamiento lo que 
sumado a la atención, dedicación y compromiso con 
que atiende a sus pacientes le han permitido ganar 
el respeto y admiración de sus pares y de la 
sociedad. 

Adjunto Curriculum Vitae de la carrera 
intachable del Profesional y atendiendo a las razones 
expuestas que ponen de manifiesto la impecable 
carrera del Doctor y la importancia que tiene la labor 
realizada por el mismo es que solicito a los diputados 
y diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 

- El anexo consta en el expediente original. 
 
Mendoza, 15 de octubre de 2019. 

 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1° - Otorgar un reconocimiento por parte de 
esta H. Cámara al Neurocirujano Pediatra Doctor 
Omar Urquizu por el compromiso y buen desempeño 
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en la labor profesional llevada adelante en diferentes 
nosocomios de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76779) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
La escuela 4-009 Herminia Morales de 

Ramponi, se encuentra ubicada en el Departamento 
de Guaymallén, la misma tiene domicilio en calle 
Alpatacal y España; su funcionamiento es doble 
turno: mañana (ciclo básico) y tarde (Ciclo superior 
orientado). 

La escuela Ramponi fue creada el 24 de 
octubre de 1944, por sus aulas han pasado 
generaciones de mendocinos, muchos de ellos han 
creado lazos de pertenencia y hoy forman parte del 
plantel de profesores y preceptores. Su origen y acto 
inaugural se realizó bajo la orden el Sr. Ingeniero 
Ayala Castagnino en nombre y representación de la 
DGE. Según el acta inicial su primera denominación 
fue la de Escuela de Enseñanza Domestica Nº 17 de 
Guaymallén. 

La resolución 98/73 establece que después 
de aprobar las asignaturas correspondientes a los 
seis años de estudio se otorga el Título de Bachiller y 
Maestro de Actividades Prácticas. También 
establece la posibilidad de optar por cinco años de 
estudio recibiendo solo el Título de Bachiller. 

En 1983 cambia, nuevamente, el plan de 
estudio. La Resolución 54/83, a la opción del título 
de Bachiller anterior agrega la de Bachiller 
Pedagógico técnico en: artes Aplicadas, Artes del 
vestir y Alimentación, con cinco años de duración. 
Las alumnas podían optar también a continuar un 
año más y obtener así el Título de Maestras de 
Actividades Prácticas (manualidades) especializada 
en Artes Aplicadas, Artes del Vestir y Alimentación.  

En 1990, la Resolución 1834/90 establece el 
Título con Orientación Artesanal especializada en 
Artes Aplicadas, artes del vestir y alimentación, 
según la orientación que los alumnos elija. También 
la Resolución 1834/9 establece la oferta de otra 
modalidad con otro título: Bachiller con Orientación 
Docente. La Resolución 1826/90 acuerda la 
acreditación para el ciclo básico (1º, 2º, 3º año). 

Un poco más tarde, la escuela se enmarca 
dentro del marco legal de la Ley Federal de 

Educación 24195, sancionada en 1993 que abre una 
profunda transformación en el sistema educativo 
argentino. A través de este marco legal nacional de 
la Ley Provincial 6418 de adhesión de la provincia al 
Pacto Federal Educativo, de las resoluciones 
emanadas al consejo Federal de Cultura y 
Educación, de las resoluciones de la dirección 
general de escuelas de la provincia de Mendoza la 
escuela se va transformando y adaptando a los 
requerimientos de fines de siglo. Es así como en 
1999, de acuerdo a la resolución de la D.G.E. 
1229/97 sobre la implementación inicial de la EGB 3, 
la escuela abre las aulas de seis divisiones de 8vos 
años, recibiendo a 203 alumnos. 

En el año 2000 se transforman los segundos 
años en novenos (cinco divisiones). Continua en 
forma paralela el plan de estudios anteriores con 
cuatros divisiones de tercer año, tres divisiones de 
cuarto y dos divisiones de quinto año. Por el año 
2001 comienza el Polimodal con dos modalidades: 
Ciencias Naturales con Orientación, y Ciencias 
Sociales con orientación en Educación. Desde el 
2015 se implementan dos bachilleres, el de Ciencias 
Naturales y Educación, la que en la actualidad sigue 
vigente.  

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara el 
LXXV Aniversario de la Escuela 4-009 Herminia 
Morales de Ramponi, a realizarse el día 24 de 
octubre en el Departamento de Guaymallén.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Claudia Bassin 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76756) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración expresa 
el deseo que el Poder Ejecutivo realice las gestiones 
pertinentes para designar un médico especialista en 
diabetes para la planta de profesionales del Hospital 
Regional Malargüe. 
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La diabetes es una enfermedad crónica que 
se caracteriza por el aumento del nivel de azúcar en 
sangre denominado “glucemia”. Esta enfermedad es 
ocasionada por la alteración en la producción o el 
funcionamiento de la insulina fabricada naturalmente 
por el cuerpo humano. Ésta enfermedad al ser de 
padecimiento crónico no tiene cura y es por ello que, 
el seguimiento y tratamiento adecuado, son los 
únicos garantes de una vida sin complicaciones en 
materia de salud. 

Existen dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 
en donde el organismo no produce insulina y la 
diabetes tipo 2 en dónde la producción de insulina 
natural se manifiesta de manera inadecuada en el 
organismo, ésta última está asociada o puede ser 
consecuencia del sobrepeso, la obesidad, la mala 
alimentación y el sedentarismo. Cualquiera de estos 
dos tipos de diabetes significa un aumento de azúcar 
en sangre por encima de valores normales 
denominado “hiperglucemia”, la manifestación de la 
hiperglucemia sostenida y sin tratamiento puede 
ocasionar numerosas complicaciones en diferentes 
órganos, lo que pone en riesgo la salud integral de 
las personas. 

En nuestra Provincia existen al menos 
180.000 pacientes diagnosticados con diabetes y se 
estima que alrededor del 50% de quienes han sido 
diagnosticados no cumplen con el tratamiento 
adecuado. 

Además, teniendo en cuenta la Resolución 
384/2 de 2019 del Honorable Concejo Deliberante de 
Malargüe, en dónde se expresan, entre otras, las 
siguientes consideraciones:  

- Que aquellos pacientes que padezcan esta 
patología deben concurrir fuera del Departamento 
para hacerse tratar o atenderse en consultorios 
particulares. 

- Que los estudios demuestran que la 
diabetes es un factor de riesgo para las 
enfermedades cardiovasculares y otras patologías. 

- Que es sumamente riesgoso realizar 
intervenciones quirúrgicas en pacientes diabéticos. 

- Que es una condición que afecta tanto a 
hombres como a mujeres. 

- Que muchas de las personas que padecen 
diabetes no tienen las manifestaciones típicas de la 
enfermedad y que por lo tanto no hacen las 
consultas correspondientes a fin de tratar esta 
enfermedad. 

Es que pido a las y los legisladores que 
integran ésta H. Cámara acompañen el siguiente 
proyecto en pos de garantizar una atención integral 
para las y los malargüinos. 

 
Mendoza, 8 de octubre de 2019. 

 
Liliana Paponet 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice las gestiones pertinentes a fin de 

designar un médico especialista en diabetes para 
integrar la planta de profesionales del Hospital 
Regional Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Liliana Paponet 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76757) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 
expresar el pedido de la declaración urgente de 
emergencia hídrica en la Provincia de Mendoza; a fin 
de resguardar y administrar eficientemente nuestros 
recursos hídricos. 

En Mendoza cursamos el 10mo año 
consecutivo de crisis hídrica, sumado a un año muy 
bajo en nevadas y acumulación de reservas, que 
impacta directamente a la disminución de caudal en 
cauces y lagos por falta de deshielo, lo que resultará 
en los típicos constantes cortes en épocas de verano 
exponiendo a los ciudadanos a golpes de calor, 
deshidratación, y los problemas de salud que son 
esperables.  

Mendoza es un desierto que hoy elige 
invertir 80 millones de USD para una ruta provincial y 
persigue 52 millones de USD mas para un 
tratamiento de residuos; pero como provincia 
desértica en emergencia hídrica no posee 
proyecciones reales ni políticas de estado que 
prevean cuidar, preservar y hacer más eficaz la 
distribución, saneamiento y uso del agua. 

A contramano del cuidado del agua en 
Mendoza, cabe destacar el estado de las redes de 
distribución de agua potable en el Gran Mendoza, se 
presentan severas deficiencias y daños en todo el 
gran Mendoza, con grandes pérdidas. 

Observamos en los informes que este 
legislador solicitó a AYSAM del estado de Redes de 
Agua que en Capital de la Provincia, el 47% de la red 
se encuentra en estado MALO, sumado a un 16% 
del cual se DESCONOCE; por la misma información 
se entiende que al menos 5,5 a 6 litros de agua se 
pierden por cada 10 que salen de la planta 
potabilizadora.  

Actualmente estos números son según el 
estado que declara AYSAM de la red pero es casi 
imposible realizar una medición real por la falta de 
inversión en sistemas de macro o micro medición en 
los distintos puntos de la red. Así también sucede 
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con la red cloacal que se encuentra mayormente en 
un estado deplorable, lo que produce filtrado de las 
aguas no saneadas a las napas freáticas, que es 
nuestras últimas reservas confinadas. 

El acuífero del cuál nos valemos los 
mendocinos para contar con el agua necesaria es un 
sistema compuesto por ríos, lagos y todos los 
cauces subterráneos para nuestras necesidades 
vitales principalmente el consumo humano, seguido 
por agua para riego, y diversos usos industriales 

El hecho de que nos encontremos desde 
hace 10 años en crisis hídrica implica entonces que, 
como sociedad, debemos ser particularmente cautos 
con el uso de este recurso natural tan importante, 
sobre todo a la hora de utilizarlo de forma cuidadosa 
y no derrocharlo; primeramente el estado con un 
plan de contingencia y emergencia hídrica para 
garantizar el cuidado de nuestras reservas y con una 
administración inteligente que permita a cada 
ciudadano tener agua potable en cantidad y forma 
necesaria. 

La economía de nuestra provincia depende 
fuertemente de la actividad agrícola, cultivo de uva y 
demás. Todas estas actividades requieren un 
sistema de irrigación y acceso a agua constante, por 
lo cual es comprensible entonces la necesidad que 
tenemos de que el recurso hídrico no se vea 
comprometido, ya que de él depende la economía y 
la salud de toda la provincia. 

Un lugar importante dentro de este análisis 
es ocupado por la contaminación del agua. Los 
cauces de agua que atraviesan zonas urbanas 
sufren particularmente del impacto negativo 
provocado por el hombre, al contaminar los cursos 
de agua con residuos, desechos industriales y otros 
agentes polucionantes; es imperativo el control de 
estas malas prácticas para cuidar la calidad del agua 
que circula por los cauces y los suelos que van 
permeando todos los residuos arrojados. 

El acuífero provincial se ha estado vaciando 
desde hace 8 años, ya que las precipitaciones y el 
deshielo no alcanzan a restablecer los niveles 
hídricos necesarios para abastecer al consumo 
interno de agua de la provincia.  

Mendoza debe en forma urgente establecer 
una emergencia hídrica con un plan estratégico de 
cuidado y manejo de los recursos hídricos, como así 
también incrementar considerablemente campañas 
de concientización para todos los ciudadanos en 
materia de preservación de nuestros recursos. Se 
debe elaborar una estrategia seria a largo plazo, y 
así garantizar la provisión de agua en la provincia 
durante todo el año. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que 
solicito a mis pares me acompañe en el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Mario Vadillo 

Artículo 1° - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
declare la Emergencia Hídrica Provincial mediante el 
Departamento General de Irrigación, a fin de generar 
los mecanismos necesarios para establecer el 
cuidado y administración eficientes de los recursos 
hídricos, estableciendo un plan serio a largo plazo, y 
así garantizar la provisión de agua en la provincia 
durante todo el año. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76764) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene por 
objeto expresar el deseo de que las instituciones de 
educación superior, de nivel universitario y no 
universitario, formadoras de profesionales y técnicos 
vinculados al campo de la salud incorporen en la 
formación de los mismos, si aún no han sido 
incluidas, herramientas para el abordaje de los 
duelos y pérdidas. Esto implica adquirir habilidades 
de comunicación verbal y no verbal, y de contención 
para las situaciones en que deben informar el 
fallecimiento de un ser querido, diagnósticos 
terminales o pronósticos claramente malos, tanto a 
los familiares como al mismo paciente. La 
Resolución Ministerial Nº2814/19 sobre Duelo 
Perinatal y Neonatal, que se adjunta, es un buen 
ejemplo al respecto. 

En cuanto a los pacientes, se puede señalar 
que las situaciones de la vida cotidiana que crean 
tristeza o malestar han sido consideradas, en gran 
medida, como objetivo terapéutico tanto por el 
sistema sanitario como por sus profesionales y por la 
ciudadanía. Esta premisa ha llevado a confundir 
sentimientos humanos (frustración, pérdida, ira, 
soledad, etc.) con enfermedades y a tratarlos como 
tales, cuando en realidad en muchos casos lo que 
precisaban eran intervenciones de información 
respetuosa, de apoyo afectivo o consejo, que 
permitiesen a las personas afrontar el dolor o 
malestar con sus mejores recursos personales y 
sociales. Actualmente existe consenso científico y 
social sobre la necesidad de devolver a las personas 
el protagonismo sobre su propia salud y, en especial, 
en esferas como la vivencia o el control de sus 
emociones. 
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Cada cultura presenta diferencias en cuanto 
a la vivencia de la muerte. Así, al concepto individual 
de cada sujeto se sobreimprime el contexto social en 
el que cada persona crece y se desarrolla. De esta 
manera, mientras hay pueblos que miran el final de 
los días con miedo, rehusando hablar de los 
muertos, otros celebran como fiesta nacional el «día 
de los muertos». 

En las culturas conformadas por la 
industrialización, en los países llamados 
desarrollados, la enfermedad y la muerte se 
consideran enemigos a vencer. El hecho de que los 
profesionales de la salud consideren la muerte como 
un fracaso de sus esfuerzos, no permite establecer 
relaciones abiertas y francas con pacientes que se 
encuentran en la última fase de su vida. 

En los familiares y allegados, la naturaleza 
del duelo dependerá de la intensidad de los vínculos 
de apego con la persona fallecida o en fase terminal. 

Las pérdidas, y en particular la perinatal, 
provocan un gran impacto emocional, no sólo en los 
padres y otros familiares, sino también en los 
profesionales involucrados en la atención, lo que 
puede afectar la calidad de los servicios prestados. 

Los gestos de empatía y las palabras de 
comprensión de los profesionales que intervienen en 
ese momento tan doloroso tienen un impacto muy 
grande en los padres y su entorno. 

El objetivo de este proyecto es que todos los 
futuros profesionales de la salud reciban en su 
formación herramientas comunicacionales y de 
contención a fin de hacer menos traumático el 
tránsito de estas pérdidas y duelos. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019.  
 

Ana María Andía 
María José Sanz 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado que las 
instituciones de educación superior, de nivel 
universitario y no universitario, formadoras de 
profesionales y técnicos vinculados al campo de la 
salud, incorporen en la formación de los mismos, si 
aún no han sido incluidas, herramientas para el 
abordaje de los duelos y pérdidas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Ana María Andía 
María José Sanz 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76768) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene por 
finalidad solicitar que la D.G.E incluya en los distintos 
niveles educativos de la Provincia de Mendoza la 
temática referida al cuidado y respeto de los 
animales, reconociendo a estos como otros seres 
vivos con los cuales convivimos. 

Esta práctica genera en los niños, niñas y 
adolescentes la conciencia de reconocer a otros 
seres que coexisten en nuestro espacio. Además de  
sensibilizarlo sobre el respeto hacia otros seres 
vivos, con lo cual  se aportaría al trabajo de  las 
situaciones de maltrato intrafamiliar. 

Cuando un niño  sufre situaciones  de 
maltrato, o ve situaciones de maltrato corre mayor 
riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y 
mentales, tales como actos de violencia (como 
víctimas o perpetradores); depresión; consumo de 
tabaco; obesidad; comportamientos sexuales de alto 
riesgo; embarazos no deseados, entre otros. 

Existen estudios que han revelado quela 
crueldad hacia animales se relaciona con la violencia 
doméstica, con el abuso sexual infantil y con el 
bullying o acoso escolar, etc. 

Los niños expuestos a violencia doméstica 
y/o que son abusados (ya sea físicamente, 
sexualmente o psicológicamente) tienden a ser más 
violentos con los animales que niños que no han 
pasado por esas situaciones desfavorables. Estos 
niños pueden estar expresando el dolor que 
comporta su propio proceso de victimización a través 
del abuso de víctimas más vulnerables: los animales. 

Estas consecuencias representan un gran 
costo social para el Estado, no solo por el abordaje a 
los menores sino por las consecuencias que esta 
situación genera a futuro. 

Es por la importancia de la temática que 
tratamos, que solicitamos a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de declaración, por 
los fundamentos expuestos con anterioridad y los 
que en momento del tratamiento se expondrán si así 
lo requiere este H. Cuerpo.  
 

Mendoza, 10 octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 
Artículo 1° - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través de la Dirección General de 
Escuelas, incluya en la curricula de todos los niveles 
del sistema educativo, en forma transversal, la 
temática referida al cuidado y respeto de los 
animales 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,10 de octubre de 2019. 
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Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76769) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto declarar de Interes Provincial,  el “XXXIX 
Concurso Provincial de catatación de vinos Ingeniero 
Juan Manuel Lagos”  a llevarse a cabo el día 25 de 
Octubre de 2019, en la Esc. 4-0126 Juan Bautista 
Alberdi de Costa de Araujo, Departamento de 
Lavalle, Provincia de Mendoza. 

Las escuelas agrotécnicas de la provincia 
realizan importantes actividades que derivan en la 
muestra, concursos y otras modalidades, dirigidas a 
exponer las bondades de los productos obtenidos y, 
a profundizar la capacitación brindada a los 
educandos. 

Así sucede con los concursos de poda, 
licores, conservas, las muestras melíferas y también, 
más cerca de la producción local típico, con 
exposiciones y concursos de cata de vinos. 

La Escuela 4-0126 “Juan B. Alberdi” de 
Costa de Araujo, Dpto. de Lavalle, desde el año 
1.981 organiza el Concurso Intercolegial de Cata de 
Vinos, que llega a la XXXIX Edición. 

Los propósitos del evento son: Aumentar la 
capacitación de los futuros enólogos; Acercar a los 
alumnos y docentes de la especialidad; Poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y destacar a 
los participantes según su desempeño, englobado 
todo en la voluntad de sostener y expandir la cultura 
del vino. 

La organización se basa en el apoyo que 
recibe de la Dirección General de Escuelas y del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Mnicialidad 
de Lavalle. 

Los protocolos del evento son cumplidos por 
los técnicos del INV que dan un prestigioso marco, 
preparando las catas y puntuándolas previamente a 
la intervención de los alumnos. 

Son Jurados del INV quienes catalogan los 
resultados obtenidos por los concursantes y 
establecen el orden de meritos final. 

Considerando que ésta, como otras 
actividades constituyen formas positivas de 
propender a la capacitación y divulgación del agro y 
la educación solicito a los Señores Legisladores su 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2019 
Carina Segovia 

Artículo 1°- Que vería con agrado declarar de Interés  
Provincial, el XXXIX Concurso Provincial de Catación 
de Vinos “Ingeniero Juan Manuel Lagos”, auspiciado 
por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V), la 
Dirección General de Escuela (DGE) y la 
Municipalidad de Lavalle, a llevarse a cabo el día 25 
de Octubre del corriente año en la Esc.4-0126 Juan 
Baustita Alberdi, emplazada en el distrito de Costa 
de Araujo, Departamento de Lavalle. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de octubre de 2019. 
 

Carina Segovia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76773) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La prevención y el tratamiento de la diabetes 
constituyen acciones fundamentales para evitar el 
desarrollo y complicaciones derivadas de esa 
enfermedad, al tiempo que destaca que existen 
claras evidencias sobre la efectividad de una 
alimentación saludable y la actividad física en 
general. 

En Argentina, 4 de cada 10 personas 
presentan sobrepeso y 2 de cada 10 obesidad; 8 de 
cada 10 personas de 18 años y más se realizaron 
controles de glucemia, y 1 de cada 10 personas 
presentaron diabetes o glucemia elevada, según 
datos de la Tercera Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo (ENFR) realizada en 2013. 

La diabetes se ha convertido en una 
epidemia mundial relacionada con el rápido aumento 
del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, 
sumado al crecimiento y envejecimiento de la 
población a nivel global. Estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), indican 
que el número de personas que padecen diabetes en 
el mundo se habrá duplicado entre el año 2000 y el 
2030, pasando de 171 millones a aproximadamente 
366 millones. 

La diabetes es el tercer factor de riesgo en 
importancia como causa de enfermedad y muerte en 
la mayoría de los países, sobre todo debido al 
aumento del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares que conlleva. 

La diabetes es una enfermedad crónica 
vinculada con la alimentación. Se caracteriza por 
presentar niveles elevados de azúcar en sangre 
(glucemia) que pueden dañar las arterias y algunos 
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órganos. Si no es tratada adecuadamente, estos 
niveles alcanzan valores excesivamente altos que 
provocan complicaciones agudas (a corto plazo): 
hipoglucemias, cetoacidosis diabética, coma 
diabético; o crónicas (a largo plazo) como la 
retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la 
neuropatía diabética, enfermedad vascular periférica 
y en el sistema cardiovascular. 

Es una patología agravada por el actual 
sistema alimentario "postindustrial" en el que 
prevalecen los alimentos producidos y procesados 
mecánicamente, conservados para su 
comercialización a mediana y gran escala. 

La glucosa es un azúcar que proviene de los 
alimentos que comemos, circula por la sangre y es 
utilizada por el organismo para obtener la energía 
necesaria para desarrollar cualquier actividad. La 
causa de la diabetes es una alteración en la 
producción o el funcionamiento de la insulina por el 
páncreas. Justamente la insulina es una hormona 
que fabrica el páncreas para facilitar la entrada de 
los azúcares de la sangre a las células. 

Existen dos tipos de diabetes: la tipo 1 
comienza generalmente antes de los 30 años. Su 
tratamiento requiere seguir un plan de alimentación 
adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina. 
La tipo 2 es su forma más común. Suele presentarse 
después de los 40 años y en general es 
consecuencia del sobrepeso, la obesidad, la mala 
alimentación y la falta de actividad física. 

Generalmente los pacientes que padecen 
esta patología deben concurrir fuera del 
Departamento para hacerse tratar o bien atenderse 
en consultorios particulares. 

De acuerdo a las manifestaciones médicas 
es sumamente riesgoso realizar intervenciones 
quirúrgicas en pacientes diabéticos. 

Igual riesgo corren las personas ante 
situaciones de orden traumatológico. 

Muchas personas no hacen las consultas 
correspondientes y a veces, no tienen las 
manifestaciones típicas de esta enfermedad, y 
además, suelen subestimar sus síntomas.  

La atención primaria de la salud está 
destinada a la promoción, protección y prevención de 
las enfermedades a la cual no se designan los 
recursos económicos y humanos quedando en 
segundo plano o sin continuidad por falta de 
presupuesto lo que conlleva a cierta parte de la 
población a quedar sin cobertura sanitaria.  

Para sortear las dificultades como las 
distancias, los caminos y las inclemencias del tiempo 
es primordial contar con los recursos necesarios y 
adecuados para cumplir con su tarea. 

La diabetes precisa de un control diario y 
varias veces al día. Una de las limitaciones 
asociadas a la diabetes es que precisa de un 
exhaustivo control diario de los niveles de glucosa, 
en varios momentos del día y en diferentes 
situaciones (actividad física, estrés, enfermedad), 

tanto para conocer el grado de control de su diabetes 
como para tomar decisiones en tiempo real sobre su 
tratamiento. 

Por lo expuesto anteriormente es que pido a 
mis pares que me acompañen en el siguiente 
proyecto. 
 
Mendoza, 11 de octubre de 3019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado, que el Poder 
Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza analice y realice las gestiones 
correspondientes para la creación de un cargo de 
Médico Especialista en Diabetes destinado para el 
Hospital Regional de Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de octubre de 2019. 
 

Norma Pagés 
Stella Maris Ruiz 
Claudia Bassin 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 76756 

 
III 

ORDEN DEL DIA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 72486 del 15-3-17 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, estableciendo el Régimen Legal a 
los Complejos Comerciales no convencionales, 
ferias, mercados o similares. (EEMI -LAC) 
 
2 - Expte. 76054 del 10-4-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Ruiz L., Paponet, Galván y 
Stocco y de los Diputados Molina, Cofano, Rueda, 
Sosa C. y Majstruk, estableciendo la creación de la 
“Ley de Góndolas” para la competencia equitativa de 
la Provincia de Mendoza. (LAC-EEMI-HPAT) 
 
3 - Expte. 76132 del 7-5-19 – Proyecto de ley de las 
diputadas Segovia, Stocco y Paponet, adhiriendo la 
Provincia a la Ley Nacional 27454 – Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos, y creando el Plan Provincial para la 
Recuperación y Donación de Alimentos. (DS) 
 
4 - Expte. 74185 del 2-5-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, Declarando de Interés Provincial 
la Producción y Comercialización Porcina. (EEMI-
LAC) 
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5 - Expte. 75975 del 26-3-19 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Fomento a 
las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales 
de Mendoza. (HPAT-EEMI) 
 
6 - Expte. 75179 del 12-10-18 - Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de Acceso al 
Gasoil Agrícola para Pequeños Productores.(HPAT –
EEMI) 
 
7 - Expte. 75138 del 9-10-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Programa de 
Reconstrucción de la Actividad Apícola en la 
Provincia de Mendoza. (HPAT –EEMI) 
 
8 - Expte. 71245 del 7-7-16 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, creando el Fondo de Promoción del 
Desarrollo Agropecuario en Mendoza. (EEMI-HPAT-
LAC) 
 
9 - Expte. 75110 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, declarando la emergencia 
económica y social para la producción caprina y 
ovina en todo el territorio provincial. (EEMI-LAC-
HPAT) 
 
10 - Expte. 75111 del 8-10-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, estableciendo la Prevención y 
Compensación para Productores Ovinos y Caprinos 
de la Provincia de Mendoza. (HPAT –LAC) 
 
11- Expte. 74164 del 24-4-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Galván, creando el Programa de 
Prevención de Miopía en Niños, Niñas y 
Adolescentes.(SP –LAC) 
 
12 - Expte. 74673 del 7-8-18 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván y Stocco y del diputado Sosa C., 
incluyendo en el próximo Presupuesto Provincial, la 
construcción, ampliación y refacción de Módulos 
Educativos de Educación en Contexto de Privación 
de Libertad de los Complejos y Unidades Penales de 
la Provincia, provisión de los recursos necesarios e 
incremento de personal. (OPUV –CE-HPAT) 
 
13 - Expte. 74070 del 6-4-18 (H.S. 69571 –
Bianchinelli- 27-3-18) - Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, reconociendo como 
enfermedad la patología crónica denominada 
Fibromialgia y creando el Programa Provincial de 
Prevención, Tratamiento y Asistencia de la 
Fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica o 
Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM). (SP-HPAT) 
 
14 - Expte. 76210 del 21-5-19 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Segovia y Galván y del 
Diputado Rueda, solicitando a la Vicegobernadora 
realice los actos administrativos necesarios a fin de 
disponer el cese del pago de haberes del Defensor 
de las Personas con Discapacidad, conforme lo 

establecido por el artículo 11 inc. b) de la Ley 8510 y 
artículo 7º de la Ley 8345. (LAC) 
 
15 - Expte. 74902 del 6-9-18 – Proyecto de ley del 
diputado Molina, declarando la emergencia 
económica para todas las industrias manufactureras 
de origen agropecuario radicadas en nuestra 
Provincia. (HPAT-EEMI) 
 
16 - Expte. 76295/19 y su acum 76338/19 – 
Proyectos de ley de las diputadas Pérez C. y 
Segovia, respectivamente, estableciendo que el 
Estado Provincial y Municipal garantizará la 
accesibilidad electoral de todas las personas en 
situación de discapacidad a los fines de asegurar el 
goce de los derechos políticos, derecho a voto. 
(LAC-DS) 
 
17 - Expte. 76292 del 12-6-19 – Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, autorizando al Poder 
Ejecutivo a hacer uso de las facultades dispuestas 
en los artículos 60 y 66 de la Ley 8706. (HPAT) 
 
18 - Expte. 74339 del 31-5-18 – Proyecto de ley del 
diputado Majstruk, prohibiendo en todo el territorio 
provincial la técnica de fractura hidráulica, 
estimulación hidráulica o fracking en la prospección, 
exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales de gas y petróleo. (LAC-ARH-EEMI) 
 
19 - Expte. 75590 del 5-12-18 – Proyecto de ley de la 
diputada Paponet, estableciendo como Fiesta 
Provincial a la “Fiesta de las Naciones y el Vino”, que 
se realiza en el mes de enero de cada año en el 
Departamento San Rafael. (CE-TD) 
 
20 - Expte. 76596/19 y sus acum. 75676/18 y 
76512/19 – Proyectos de ley venido en revisión del 
H. Senado y de las diputadas Sanz, Andía y 
Rodríguez y de las Diputadas Salomón, Arriaga, 
Rodríguez y Fernández, respectivamente, adhiriendo 
en todo el territorio provincial, a la Ley Nacional 
27499 de capacitación obligatoria en la temática 
género y violencia contra las mujeres, para todas las 
personas que integran los tres poderes del Estado, 
denominada “Ley Micaela García”. (LAC) 
 
21 - Expte. 73033 del 3-7-17 – Proyecto de ley de las 
diputadas Galván, Segovia, Ramos, Ruiz L. y 
Carmona y de los Diputados Bianchinelli, Cofano, 
Rueda, Giacomelli, Ilardo Suriani, Parisi, Majstruk y 
González, declarando la emergencia alimentaria y 
nutricional en todo el territorio provincial hasta el 31 
de diciembre de 2019.(SP-HPAT) 
 
22 - Expte. 69418 del 20-8-15 – Proyecto de ley de 
los diputados González C. y Majstruk, declarando de 
utilidad pública y sujeto a expropiación las fracciones 
de terreno identificadas como Pasajes Comuneros 
en el Plan de Mensura, ubicado en calle Centenario 



16 de octubre de 2019     22ª Reunión  H. Cámara de Diputados        22ª Sesión de Tablas                    Pág. 23 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22º del 16-10-19  
 

 

s/n Distrito Colonia Alvear Oeste, Departamento 
General Alvear, conocido como “Barrio Bassino”, a 
fin de realizar aperturas de calles públicas, como 
parte de la urbanización de lotes. (LAC-HPAT) 
 
23 - Expte. 75204 del 17-10-18 – Proyecto de ley de 
la diputada Casado y de los diputados Priore y 
Martínez A., estableciendo normas para la protección 
de la salud individual y colectiva respecto a 
productos elaborados con tabaco y sus derivados y 
derogando las Leyes 6898, 7.790 y los artículos 3 y 
siguientes de la Ley 8382. (SP-LAC) 
 
24 - Expte. 76564 del 20-8-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación, varios inmuebles que serán 
destinados a la ampliación de la zona industrial del 
Departamento Lavalle. (LAC) 
 
25 - Expte. 76735 del 2-10-19 – Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, incluyendo en el Capítulo IV, 
Exenciones, Artículo 154 de la Ley 9118, Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza -Condonación de 
las deudas existentes a la fecha por impuesto 
inmobiliario, a las propiedades pertenecientes a las 
comunidades originarias que habitan en la Provincia 
de Mendoza-. (HPAT) 
 
26 - Expte. 76605/19 y su acum. 74792/18 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
Diputado Priore, respectivamente, declarando de 
interés general la promoción y cumplimiento, dentro 
del ámbito de las contrataciones públicas del Sector 
Público Provincial, de los Principios y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y modificando el artículo 149 
de la Ley  8706 de Administración Financiera. 
(HPAT) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 38 Expte. 67211/14 – De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda; Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 67211/14, Proyecto de Ley del 
Diputado Villegas, creando el Ente Regulador de 
Servicios Públicos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

1 
EXPTE 76605  

MODIFICACIÓN DEL ART.149  
DE LA LEY 8706 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde tratar las  
preferencias con despacho. 

Por Secretaría se dará lectura a la 
preferencia número 25, expediente 76605, y 
acumulado 74792. 
 

SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

El texto del proyecto contenido en el 
expediente 76605 y su acumulado 74792, es el 
siguiente: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
expediente 76605. 

Corresponde dar estado parlamentario al 
despacho de comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 76605, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 
Expte. N° 76.605/19 y su Acum. N° 74.792/18. 
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión de HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el Proyecto de Ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 149 DE LA LEY N° 8706 DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.”, 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: 

 
Artíulo 1° - Aceptar la Sanción dada por el H. 
Senado, en fecha veintisiete de agosto de dos mil 
diecinueve, mediante la cual “SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 149 DE LA LEY N° 8706 DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.” 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese  
 

Sala de Comisiones, 17 de septiembre de 
2019. 
 

Maria Liliana Paponet, Jorge López, Gustavo 
Ruiz, Analía Jaime, Ricardo Mansur, Omar Parisi, 
Cecilia Rodriguez, Pablo Priore, Tamara Salomón, 
Eduardo Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, pongo en consideración 
como Resolución, aceptando la sanción dada por el 
Senado. 

- Tiene la palabra el diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) – Gracias señor presidente: 



16 de octubre de 2019     22ª Reunión  H. Cámara de Diputados        22ª Sesión de Tablas                    Pág. 24 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22º del 16-10-19  
 

 

Para explicar un poco a qué se refiere el 
proyecto. 

Se trata de dar preferencia en las compras 
que haga el Estado a las empresas de triple impacto; 
son empresas que van más allá de la 
responsabilidad social empresaria, ya que tienen un 
impacto no solo social, sino también económico y 
ambiental. 

En la actualidad, en la Provincia de Mendoza 
ya existen 6 empresas que han certificado y son 
numerosas las que están certificando. Esto está con 
la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se 
realizó a nivel mundial, y lo que buscan es fomentar 
estas empresas, que tienen un mayor compromiso 
con lo social. 

Así es que agradezco que esta Cámara 
acompañe la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Sin ningún otro 
diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular, aceptando como 
resolución la sanción dada por el Senado. 

Se vota y dice el 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- Corresponde considerar los despachos. 
- Por Secretaría se dará lectura al despacho 

38. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular el despacho 38. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

 
IV 

ASUNTOS FUERA DEL 
ORDEN DEL DIA 

 
1 

EXPTE.76758  
MODIFICANDO EL INC. F) DEL  

ART. 99 DE LA LEY Nº 9024 SEGURIDAD VIAL 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde pasar a 
los asuntos fuera del Orden del Día. 

- Por Secretaría se dará lectura al primer 
expediente que ha sido acordado para ser tratado 
sobre tablas, 76758, es una media sanción del 
Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 76758, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Modifíquese el inciso f) del artículo 99 de 
la Ley Nº 9024, modificado por las Leyes Nos. 9185 
y 9186, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 99 - ...Inc. f) Cuando su conductor no 
tuviere edad para conducir, careciere de licencia 
habilitante en soporte físico o digital expedida por la 
autoridad pertinente a través de los medios 
habilitados, o la misma no correspondiese a la 
categoría del vehículo, cuando la licencia estuviese 
caducada en su término de vigencia, no renovada o 
habilitada debidamente, estuviere bajo intoxicación 
de estupefacientes, siempre que no hubiere 
personas habilitadas que puedan reemplazarla 
inmediatamente en la conducción.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los ocho días del mes 
de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

Sesión de tablas del 8 de Octubre del año 
2019. 
 
Andrea Lara                       Laura Montero 
Secretaría Legislativa         Vicegobernadora 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va a 
hacer uso de la palabra, ponemos en consideración 
la resolución aceptando la sanción dada por el 
Senado.  

Se vota, y dice el: 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Aprobado. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Poder Ejecutivo 
para su promulgación. 

- Esta Presidencia dispone un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a la hora 11.25. 
- A la hora 11.32, dice el: 
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2 
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 sobre tablas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

Bloque Unión Cívica Radical: Expediente 
76764; 76775; 76777 y 76779. 

Bloque Partido Justicialista: Expediente 
76756; 76763; 76767; 76768; 76769 y 76770. 

Bloque Propuesta Republicana (PRO): 
Expediente 76761; 76774; 76781, que no cuenta con 
estado parlamentario y 76782, que no cuenta con 
estado parlamentario. 

Bloque Unión Popular: Expediente 76765. 
Bloque Protectora: Expediente 76757. 
Bloque Unidad Ciudadana: Expediente 

76786, que no cuenta con estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
76781; 76782 y 76786. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 7) 
- El texto de los proyecto contenido en los 

expediente 76781; 76782 y 76786, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 76781) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de resolución, con el objeto de 
declarar de interés a las jornadas llevadas a cabo 
por los Colegios Farmacéuticos de la provincia, 
llamadas “Jornadas Farmacéuticas Cuyanas”. 

Los días 9 y 10 de noviembre del corriente 
año se llevarán a cabo las capacitaciones para 
profesionales de la salud bajo el nombre de 
Jornadas Farmacéuticas Cuyanas // “Usos y abusos 
de sustancias psicoactivas”. Son organizadas en 
conjunto por los Colegios Farmacéuticos de 
Mendoza, San Juan, San Luis y la Facultad de 
farmacia y bioquímica de la Universidad Maza. 

Los tópicos a tratarse son de total 
importancia en nuestros días, ya que se estudiarán 
las sustancias psicoactivas, siendo éstas las que al 
ingresar en nuestro organismo, ejercen un efecto 
directo sobre el sistema nervioso central 
ocasionando cambios en sus funciones. Como es de 
nuestro conocimiento, dichas sustancias son 

consumidas por personas con diversas edades, lo 
que complejiza la situación. 

Todos los temas serán expuestos por 
profesionales del país, entre ellos médicos, 
farmacéuticos y docentes, quienes además de dar a 
modo explicativo cada tema también incluirán los 
efectos que tendrán en el futuro, cómo abordarlos y 
qué actualizaciones han habido como en el caso del 
cannabis a modo de ejemplo. 

Entre los fines que se persiguen podemos 
destacar el promover el interés del farmacéutico en 
el impacto que generan las sustancias psicoactivas 
durante el neurodesarrollo, y a la vez continuar 
formando a dichos profesionales con las 
actualizaciones de las patologías asociadas al uso y 
abuso de dichas sustancias. 

Dichas jornadas terminarán en un foro de 
preguntas y respuestas donde los profesionales 
interactúan entre sí. La formación de ellos es de 
suma importancia al ser quienes pueden concientizar 
al resto de la población sobre los efectos, el 
consumo problemático y las soluciones del uso y 
abuso de dichos fármacos. 

Por lo expuesto, ponemos a consideración 
de esta H. Cámara el siguiente proyecto. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Declarar de interés las “Jornadas 
Farmacéuticas Cuyanas” sobre “Usos y abusos de 
sustancias psicoactivas” próximas a llevarse a cabo 
el 9 y 10 de noviembre del corriente año en Vista 
Flores, Tunuyán, de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76782) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara. 
 

Ponemos a consideración de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza el 
siguiente proyecto de resolución con el objetivo de 
distinguir a la Universidad Tecnológica Nacional por 
las calificaciones obtenidas por sus productos “UTN 
Bonarda 2019” en los “Premios Vinus 2019” y “UTN 
Bonarda Cabernet Franc 2019” en el “6to Concurso 
Bonarda Argentina”. 
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Vinus es una competición de jerarquía en el 
ambiente vitivinícola internacional, que anualmente 
lleva adelante un evento de premiaciones a 
productos que cuentan con características 
distinguidas dentro del mercado. Sus criterios se 
caracterizan por relacionar el vino con aspectos 
como la nutrición y la salud, otorgándole un sentido 
de consumo responsable a la cultura que rodea los 
emprendimientos vitivinícolas. Este concurso 
internacional, realizado en Mendoza, cuenta con la 
calificación “Top 20” por parte de la Asociación 
Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y 
Licores (Wawwj, sus siglas en inglés). 

Por tercer año consecutivo, el vino “UTN 
Enología Bonarda 2019” fue premiado en Vinus 
2019. El mismo participó junto a más de 400 
muestras de bodegas pertenecientes a 19 países. 
A su vez, se realizó la 6ta edición del concurso 
Bonarda Argentina, del cual participaron bodegas de 
Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis. En dicho 
concurso, el producto “UTN Enología Bonarda 
Cabernet Franc 2019” obtuvo la premiación de oro, y 
el “UTN Enología Bonarda 2019” 100%, obtuvo la 
premiación de plata. 

Es imperante destacar la iniciativa del 
proceso que fue realizada por Nadya Guizzo, 
egresada de la facultad; Héctor Bertona, coordinador 
de la carrera de Enología y José Balacco, Decano de 
la Universidad Tecnológica Nacional. 

La cosecha, la molienda y todo el proceso de 
elaboración lo realizan alumnos de la facultad como 
práctica de Enología. Para esto, la Universidad 
Tecnológica Nacional cuenta con una pequeña 
bodega y cava para la guarda de las botellas. 

Es fundamental para la inserción inteligente 
en los mercados internacionales, que quienes se 
especializan en la producción de vinos puedan 
adquirir experiencia mediante la participación en 
estos concursos. Esto se torna doblemente 
destacable, si quienes llevan adelante todo el 
proceso de cosecha, molienda y elaboración, son 
estudiantes universitarios. Teniendo en cuenta cómo 
la especialización y actualización de los 
conocimientos técnicos van adquiriendo mayor 
prioridad desde la creciente incorporación de 
tecnología, promover este tipo de prácticas desde el 
Gobierno Provincial hacia las instituciones 
educativas es menester para la manutención y 
expansión de la capacidad de competitividad local. 

Por lo expuesto ponemos a consideración el 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Reconocer por parte de esta Honorable 
Cámara de Diputados a la Universidad Tecnológica 
Nacional por las calificaciones obtenidas por sus 

productos “UTN Bonarda 2019” y “UTN Bonarda 
Cabernet Franc 2019” en los “Premios Vinus 2019” y 
“Bonarda Argentina” realizados en la provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76786) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de Interés de esta H. Cámara el "I 
Congreso Internacional de Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria", organizado por la Secretaría de 
Evaluación y Planificación para la 
Internacionalización y Nacionalización Educativa de 
la Facultad de Filosofía y Letras a realizarse los días 
23, 24 y 25 de octubre del presente año en la sede 
Campus de la FFyL de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

La inclusión como postura filosófica, social, 
política y económica se traduce en el ámbito 
educativo en acciones concretas que se opongan a 
cualquier forma de segregación y a cualquier 
explicación que argumente la separación en el 
ejercicio del derecho a la educación. 

Estas políticas de promoción de la igualdad 
educativa deberán asegurar las condiciones 
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 
integración y el logro educativo de todos los niños, 
jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades 
principalmente los obligatorios” (LEN art. 80). 

El logro de la inclusión educativa es un 
desafío para la educación latinoamericana y la 
sociedad toda.  

La sanción de la Ley de Educación Nacional 
26206 instaló un nuevo paradigma educativo, el cual 
dio el lugar para pensar nuevas formas y crear 
herramientas que den respuesta a las necesidades 
de sujetos en diferentes contextos, garantizando su 
derecho a la educación. En este marco la Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria fue formalmente 
reconocida como una modalidad del Sistema 
Educativo Nacional y una opción organizativa y/o 
curricular de la educación común. La misma 
pretende escolarizar a los sujetos que no han 
completado los niveles obligatorios por haber 
enfermado y se encuentren imposibilitados de 
concurrir a la escuela, asegurando así una 
educación de calidad con igualdad de oportunidades 
y posibilidades. La Educación Hospitalaria y 
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Domiciliaria invirtió el formato de una escuela que 
recibe estudiantes de forma pasiva, a una dispuesta 
a ir en su búsqueda para resguardar su trayectoria 
educativa, llegando así a contextos situados en 
instituciones de salud o en los propios domicilios de 
los alumnos que llevan a cabo su reposo. 

El valor de un congreso internacional que 
aborde y problematice la educación 
Hospitalaria/Domiciliaria es enorme, ya que generará 
espacios de intercambio y experiencias pedagógicas 
innovadoras en esta modalidad, permitiendo un 
enriquecimiento de las prácticas educativas en todos 
los niveles desde una perspectiva comparada. Esta 
actividad, creemos que posibilitará contactos entre 
centros educativos, científicos y de salud nacionales 
e internacionales, para el fortalecimiento de la 
modalidad; como así también se facilitará el 
intercambio de información entre centros de 
educación superior y organizaciones, con el fin de 
compartir experiencias, intereses y problemáticas 
comunes que fortalezcan principalmente la formación 
docente. 

Ponemos en valor también la presencia de 
expertos y docentes de educación domiciliaria y 
hospitalaria de Argentina, Chile, Colombia, y países 
de Europa, lo que permitirá debatir sobre la 
Educación Domiciliaria y Hospitalaria en América 
Latina, sus avances y desafíos para su 
posicionamiento, desarrollándose un análisis con 
alcance regional. 

Por estos citados fundamentos y, por los que 
oportunamente se darán en el recinto, es que solicito 
a este H. Cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Declarando de interés educativo de esta 
H. Cámara el I Congreso Internacional de Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria, organizado por la 
Secretaría de Evaluación y Planificación para la 
Internacionalización y Nacionalización Educativa de 
la Facultad de Filosofía y Letras a realizarse los días 
23, 24 y 25 de octubre del presente año en la sede 
Campus de la FFyL de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 

Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 76764; 
76775; 76777; 76779; 76756; 76763; 76767; 76768; 
76769; 76770; 76761; 76774; 76781; 76782; 76765; 
76757 y 76786. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general y en particular la totalidad de los 
expedientes. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 8 al Nº 24 inclusive ) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se les dará 
cumplimiento y se comunicarán. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Ponemos en 
consideración mociones de preferencia. 

- Tiene la palabra el diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI) - Señor presidente: es para 
agradecer la aprobación del proyecto de resolución 
75687, que es para que el Poder Ejecutivo tenga el 
agrado de declarar la emergencia hídrica. 

Recordemos que desde Irrigación se han 
negado a declarar este año en emergencia hídrica. 
La base o la fuente de esto es decir, que la escasez 
de agua es ya algo normal, y que vamos a tener que 
convivir con esta escasez. 

Desgraciadamente, en el medio de esto, lo 
que no se entiende, es que la emergencia hídrica 
sirve para otras cosas. Primero para cambiar las 
partidas presupuestarias, para morigerar el impacto 
que se tiene hoy con el tema de la regulación del 
agua, y también, para ver la legislación y afrontar la 
sequía que tiene Mendoza. 

El primer punto que nosotros queremos 
destacar, es sobre el tema del derroche y la 
estigmatización que se hace por los medios de 
comunicación por parte del Estado, de que el 
culpable de la futura escasez del agua... 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – ¡Discúlpeme, 
discúlpeme, discúlpeme diputado! Las bancas son 
para que sean ocupadas por los diputados.  

- Gracias. Puede continuar en el uso de la 
palabra diputado. 

 
SR. VADILLO (PI-Protectora) – Esta temática de que 
sea estigmatizado el usuario con el balde o la 
manguera como el culpable de los problemas que 
vamos a tener este verano por la falta de agua, es 
algo que nosotros, desde Protectora, negamos 
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enfáticamente.  
Es cierto que existe derroche de algunos 

usuarios, pero las problemáticas son más grandes. 
El primer gran derrochón acá, es el sector estatal; 
cuando hablamos del sector estatal hay un 90% que 
se destina del agua cruda al sector agrícola. Este 
sector agrícola tiene una total ineficiencia en el 
sistema de distribución, hay más de 17 mil kilómetros 
de canales, que solamente el 28% tienen 
impermeabilización, todo lo demás se pierde el agua. 
El sistema de riego por manto no ha sido por parte 
de este Gobierno en ningún momento ha generado 
un estímulo fiscal, un estímulo por medio de créditos 
o de inversiones directas para que se pueda cambiar 
la eficiencia del sistema. Eso es parte de que el 90% 
de esta agua, el 50% se pierda. Tenemos solamente 
un 44% de eficiencia en el riego, cuando debería ser, 
según el PROSAM, un 60%. Estas cosas son muy 
importantes en una provincia que está sumergido en 
un problema de sequía grave.  

El tema del derroche de la parte del sistema 
de consumo humano; el consumo que hacemos los 
usuarios de Mendoza, también tiene un problema 
gravísimo de derroche por parte estatal. Tenemos el 
60% del agua que va por las tuberías se está 
perdiendo. AYSAM, como es el responsable, 
promete inversiones que iba a hacer el Gobierno 
Nacional, créditos internacionales, que hace dos 
años que los viene prometiendo y no ha llegado a 
ningún lado. Por eso, tenemos todas las tuberías de 
agua perdiendo y no solamente las de agua, también 
las de cloacas; más del 50% de las redes de cloacas 
está destruida y eso quiere decir que todo está 
drenando a las napas que están debajo de nuestra 
ciudad y son todas contaminadas por nitratos.   

Estos temas son graves, son graves, porque 
tampoco existe una legislación que esté acorde a 
resolverlo. Es decir, estos problemas que 
planteamos, desde AYSAM, lo único que está 
planteando, su presidente, Battaggion, es que quiere 
que haya micromedidores. Lamentablemente, la 
inversión son 120 millones de dólares que nunca 
llegó. Entonces no existen esos micromedidores. 
Nosotros le planteamos a Battaggion, por que más 
que hacer eso, no pone los macromedidores y 
controla eficientemente el servicio de pérdidas, 
porque son las grandes pérdidas las que están 
complicando al sistema de agua. Obviamente, 
Battaggion, lo que el siempre quería, es hacer un 
gran negocio de los medidores y de la fibra óptica y 
nunca le importó realmente controlar las tuberías de 
verdad, que es lo que se debería hacer para evitar 
las pérdidas gigantes de agua. Cada 700 litros de 
agua, solamente llegan 400 a los usuarios, los otros 
300 se pierden, y de los 400 se deberían solamente 
usar el 250 en forma razonable y eficiente por los 
usuarios. Tampoco existen campañas de educación, 
ni de implementación de sistemas de mejoría, de 
eficiencia, en el servicio público que se le da al 
usuario. Y todo esto yo lo hablo, porque tenemos 

que estar conscientes que existe la sequía; es decir,  
en este lugar, que es la Legislatura, se deberían 
estar resolviendo qué hacer con el agua y la verdad 
que no se está hablando. Lo único que hablamos 
nada más, es del balde, de que manguerean, y la 
verdad que no se han hecho inversiones y eso es lo 
que realmente a uno le preocupa.  

Desde Irrigación, presentaron un proyecto de 
ley de sequía, el año pasado, ahí está durmiendo, 
¿por qué?, porque el artículo 5 de ese proyecto de 
ley declaraba de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los terrenos, las maquinarias, el 
derecho de agua, todo en el caso de que Irrigación 
dijera que le conviene a ellos disponer de la 
propiedad de fincas, de un terreno. La verdad que 
por eso se durmió ese proyecto. Era imposible 
aprobar que haya una utilidad pública declarada por 
un organismo autárquico de Mendoza, algo que 
violaba totalmente el derecho a propiedad; y también 
me sigue sorprendiendo que nadie diga que hay que 
invertir en cañerías, es decir, ¿no vamos a invertir en 
cañerías? ¿No vamos a invertir en todo el sistema de 
riego?, es decir, va a pasar otro año. Y acá viene el 
problema grave, que es la escasez; la escasez no es 
para todos iguales; la escasez va a ser para los 
sectores de todo el Oeste de Godoy Cruz, esos no 
van a tener escasez van a tener cero agua, eso va a 
ser escasez, escasez va a ser para todo el secano 
de Mendoza, que no le va a llegar nada de agua. 
Entonces cuando hablamos es escasez no la va 
tener los barrios como el Dalvian; esos no tienen 
escasez; esos van a sacar de los pozos que 
necesiten, pero sí va a haber problemas graves en 
toda la parte de Las Heras, en toda la parte de Luján; 
es decir, hay numerosos sectores que hoy no tienen 
presión de agua, ya ahora no tienen presión de 
agua; sin embargo, lo único que sale a decir el 
presidente de AYSAM es que hay muchos 
derrochones y muchas pelopinchos; una vergüenza 
que técnicamente nos diga eso por la televisión y 
que nosotros los legisladores no estemos diciéndole 
nada. Si los problemas graves en Mendoza con 
respecto al agua han llegado para quedarse, y 
solamente con soluciones verdaderas que se que 
tienen que encontrar acá, donde están todas las 
fuerzas políticas representadas, tenemos que 
encontrar una solución verdadera porque esto es 
grave, y este verano lo van a ver con todas las letras.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) – Señor presidente: mire yo 
voy a pedir una preferencia con despacho, lo voy a 
hacer en segundo lugar, porque no puedo aceptar lo 
que está haciendo el diputado Vadillo con respeto. 
Usted sabe que yo he sido muy crítico de la política 
vitivinícola y fundamentalmente de las obras y el 
tratamiento de las economías regionales. Pero el 
agua poblacional representa solamente el 6%, y 
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AYSAM ha reconocido que hay pérdidas, y hay 
trabajos que está realizando AYSAM con la 
sustitución de cañerías que en un plazo muy corto no 
se puede lograr; podemos coincidir en la educación o 
encarar el tema solamente por el lado de los 
usuarios, en eso podemos coincidir, pero hay 
créditos del Fondo de Transformación, también, para 
hacer más eficientes los sistemas de riego, como es 
el riego por goteo. El 85% lo consume el agro, 
entonces lo que hay que hacer es una mesa de 
concertación entre AYSAM e Irrigación. Se está ahí 
impermeabilizando canales, no solamente en esta 
gestión, sino tambien en las gestiones anteriores a 
través del PROSAP, y se sigue avanzando en la 
impermeabilización de canales, no es una cosa 
simple, pero por ejemplo, en Rivadavia, se hizo hace 
6 o 7 años la obra más grande de la historia del 
Departamento General de Irrigación, que fue la 
impermeabilización del canal Reducción - Los Andes 
en más de, 45 kilómetros del canal. Entonces, creo 
que el planteo del Plan Sequía, por supuesto es 
solamente una forma de representar una situación, 
porque todo lo que figura en el plan sequía, excepto 
el artículo 5 que menciona el diputado, el cual es 
inaceptable y está facultado por la Ley de Agua. O 
sea que lo puede realizar perfectamente, es más lo 
ha expresado Marinelli que sin el consenso de la 
Legislatura igual lo va a aplicar, por supuesto el 
artículo 5 donde se quiere expropiar los derechos, no 
lo va a poder hacer porque la misma Ley de Agua 
dice, que todo productor que no paga o no usa el 
agua por 5 años se le quita el derecho definitivo, no 
tiene por qué expropiar ni tampoco puede 
redistribuir, recursos porque eso solamente tiene 
capacidad de hacerlo la Legislatura de Mendoza. 

Pasando a otro tema quiero pedir preferencia 
con despacho del expediente 75687, que es un 
proyecto de ley, que presente en diciembre del 2018 
y lo tiene la Comisión de Salud, donde yo pretendo 
incorporar un control del estado nutricional en la 
Libreta Sanitaria Infantil, instituida por Ley 5335, 
como prevención a la obesidad y otras 
enfermedades. Y lo hago hoy, porque el 16 de 
octubre es el Día Mundial de la Alimentación. 

Y si me permite, voy a leer dos artículos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene autorización, 
diputado.  
 
SR. MANSUR (UCR) – “La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la FAO, establece que todos los 16 de 
octubre es el Día de la Alimentación”. Y publica que: 
“Se estima que en el mundo hay 672 millones de 
adultos y 124 millones de menores que son obesos, 
y 40 millones de niños menores de 5 años que tienen 
sobrepeso”.  

Hoy hay una publicación, en un Twitter del 
doctor Horacio Goicoechea, que es médico y 
diputado nacional del Chaco, donde publica que: 

“Cada año en el mundo se gastan dos billones de 
dólares para tratar problemas de salud ocasionados 
por la obesidad”. 

Y también sale otro artículo del doctor 
Albino, donde habla -por supuesto- como lo venimos 
escuchando desde hace muchos años, de: “La mal 
nutrición, que es la situación nutricional aguda, 
subaguda o crónica, que incluye todas las formas de 
desnutrición, incluso la carencia de micronutrientes 
en sobrepeso y la obesidad”.  

Entonces, me llama la atención que llevamos 
más de diez meses, donde yo solicito que en la 
Libreta Sanitaria Infantil se incorpore un control -lo 
voy a leer en el proyecto- a los 6 meses de vida; se 
haga otro control en la etapa preescolar, entre 2 y 4 
años de vida; y en la etapa escolar, entre 6 y 10 
años, y entre 6 y 12 años. Un control nutricional, 
porque en la Argentina tenemos un problema grave 
de sobrepeso. O sea, tenemos una cantidad de 
niños obesos, que podemos detectar con tiempo en 
su estado nutricional.  

Y lo que le estoy pidiendo a la Comisión de 
Salud es que trate el expediente, que fue presentado 
en diciembre del 2018, y lo discutamos, o sacamos 
despacho o no sacamos despacho; pero que en la 
Libreta Infantil figure el control de la obesidad y, 
fundamentalmente, de la desnutrición.  

Por eso, pido esa preferencia con despacho, 
señor presidente.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Mansur, en cuanto al pedido de 
preferencia con despacho del expediente 75687.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jorge Sosa.  
 
SR. SOSA JORGE (UCR) – Señor presidente: 2 
cosas. En primer lugar, en relación a la declaración 
de la Emergencia Hídrica, que solicita el diputado 
Díaz en su proyecto. Obviamente la vamos a 
acompañar.  

Pero, en honor a la verdad, creo que ya 
Irrigación, el año pasado, en el mes de noviembre, 
nos mandó este proyecto por intermedio del Poder 
Ejecutivo, la famosa Ley Sequía, como la hemos 
dado en llamar, y es ni más ni menos que eso: una 
declaración de Emergencia. Y no solo eso, sino una 
serie de parámetros y una serie de ámbitos 
institucionales que crearía Irrigación, a los efectos de 
llevar adelante este plan o esta coyuntura, que cada 
vez se hace más grave respecto de la existencia de 
agua en nuestra provincia.  

Es verdad que el artículo 5 ha sido el 
detonante, o la traba para llevar adelante la 
aprobación de ese proyecto de ley. Pero, la verdad 
es que no es intención del Gobierno de la Provincia, 
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ni de la Dirección General de Irrigación tener este 
artículo, para hacer algo que no deba hacer o que 
esté reñido con la Constitución, así que, a -si usted 
me permite, Presidente- yo voy a proponer a esta 
Cámara que sigamos trabajando, les voy a proponer 
que nos acerquen a la comisión las modificaciones, 
incluso con la eliminación de este artículo si fuera 
necesario, porque lo que estamos buscando, desde 
el Gobierno de la Provincia, es un espaldarazo y un 
consenso general para que Irrigación pueda llevar 
adelante este plan; más allá de como dice el 
diputado Mansur, pueda hacerlo sin la ley, pero lo 
que está buscando Irrigación y el Gobierno de la 
provincia es que todo el arco político de la provincia 
esté detrás de esta ley, detrás de este plan de 
sequía y que participemos en él, de manera que la 
población de la provincia entienda que realmente es 
una situación muy grave. 

Por eso, presidente, quedo a disposición 
como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, 
de todas las sugerencias. Insisto, si es este artículo 
5º el que tiene el problema de la ley, honestamente 
tendríamos la posibilidad de modificarlo o hasta 
sacarlo, porque estas expropiaciones se pueden 
hacer en el futuro por ley específica. 

Pero sí es importante y urgente para la 
provincia que todo el arco político diga que estamos 
en emergencia hídrica y que queremos avanzar en 
este plan de sequía. 

En segundo lugar, presidente, voy a solicitar 
la preferencia con despacho del expediente 76732, 
que pide la aprobación de la declaración de impacto 
ambiental de Hierro Indio y recuerdo que seguimos 
en tratamiento en el plenario de comisión para ver si 
la semana que viene podemos definir el despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Sosa. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Señor 
presidente: es para contestar el tema de las 
inversiones a que hicieron referencia. El tema de 
AYSAM en el Presupuesto 2019, tiene $1700 
millones de presupuesto, los cuales el 60% se los 
gasta en sueldos. 

La verdad, que yo no sé cuánta inversión ha 
hecho en cañerías, lo que está visto, es que no está 
haciendo inversión ni en cañerías ni en cloacas, 
solamente está haciendo mantenimiento y que llega 
tarde, porque todos saben que cuando uno les 
denuncia una pérdida tardan entre 10 y 15 días para 
ir a repararlas y, mientras tanto, las pérdidas siguen 
igual, por debajo, cuando uno no las ve. 

Y el tema de Irrigación, igual, tiene $945 
millones de presupuesto y de esos solamente ha 
gastado 250 en inversiones y de esos, 50 en 
camiones y mantenimiento de camiones, los otros 
200 serían para inversiones. Imagínense, toda una 
Provincia, estamos hablando de $200 millones en 
inversiones en el tema de dar inversiones en 
distribución del agua. 

La verdad, que ellos dicen que se necesitan 
u$d1200 millones de dólares para poder solucionar 
el problema de eficiencia del riego; 1200 millones de 
dólares y están gastando, solamente, $250 millones. 
Y con respecto a lo que se refirió el diputado 
preopinante, con respeto al diputado Sosa, con 
relación al artículo 5º; bueno, le tomamos la palabra, 
porque en su momento, el año pasado cuando 
hablamos este tema, era irreductible la posición de 
sacar el artículo 5º, irreductible, lo fuimos, lo 
hablamos y fue imposible. 

Por suerte, tenemos mayor diálogo ahora, y 
el oficialismo está entendiendo que hay problemas 
graves que se tienen que solucionar con políticas de 
Estado en Mendoza, al ser un desierto, la política de 
Estado que es tenemos que tener es la protección 
del recurso hídrico; sobre todo, porque hay a muchos 
que les va a faltar, va a ver cero recurso hídrico para 
todos los barrios marginales de Mendoza y para 
todas las zonas agrícolas marginadas. 

Estuve en Desaguadero, y hoy en no tienen 
agua, hay 500 chicos que van a la escuela de todas 
las localidades y no tienen agua ¿Saben por qué? 
Porque parte del acueducto que va a Desaguadero 
está pinchado; porque también hay un montón de 
regantes agrícolas; de gente que tiene animales, que 
necesita el agua. Es decir, estamos llegando a eso, 
al robo del agua, sacándole a los niños para darle 
agua también a animales. Esto es lo que no se tiene 
que permitir, tiene que alcanzar el agua para todos, 
con el uso eficiente. 

Gracias. 
- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente 

Segundo, diputado Omar Parisi. 
 
SR. PRESIDENTE (Parisi) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: hace ya largas 
sesiones que estoy tentado a contestarle al diputado 
Vadillo, en sus largas alocuciones finales; y evito 
hacerlo porque creo que va a resultar, a todas luces, 
improductivo.  

Pero, hace unos días ví el final de un 
programa de “Animal Planet” que hablaba de la 
extinción del rinoceronte blanco de Java y me quedé 
sin ver las razones, y dije: “Le voy a preguntar al 
diputado Vadillo, que seguramente lo debe saber y 
ya debe haber presentado alguna denuncia en la 
Comisión de Defensa de los Consumidores; o la 
Corte Internacional de la HAYA 
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Yo creo que el diputado tiene un problema 
con la ciencia moderna; o la ciencia moderna tiene 
un problema con el diputado Vadillo. La Ciencia 
Moderna se basa o parte de un primer principio, que 
es lo que ignoramos. De hecho, ignorar, que es la 
palabra de la que deviene, significa: “lo que no 
sabemos”. Y en los últimos tiempos, el avance de la 
Ciencia Moderna ha demostrado que el ser humano 
desconoce un montón de cosas; ese es el primer 
principio de la Ciencia Moderna. Que, a todas luces, 
el diputado Vadillo, niega, porque la verdad que 
exibe un conocimiento sobre todos los temas y tan 
acabado y terminante, que el primer principio está 
claramente negado por el diputado Vadillo; él cree 
saberlo todo. Y ese es su primer error. 

El segundo principio de la Ciencia Moderna 
es, primero la observación del fenómeno de, ¿cómo 
se integra? ¿Cómo se repite? Y en eso debo darle la 
razón de que es observador; es observador; pero la 
observación se completa con las matemáticas, no 
hay proceso científico si no hay una conjunción entre 
la observación y las matemáticas. Y, a todas luces, 
cada vez que habla el diputado Vadillo, las 
matemáticas le fallan por doquier. 

Entonces, no puede unir ese proceso de 
observación con la matemática, porque exhibe cifras 
que, todo el tiempo, no se comparecen con la 
realidad. Consecuentemente, no puede unir ambos 
fenómenos y no se constituye lo que denomina, “la 
teoría”.  

Él mismo, en su alocución, recién, hace 
referencia a que no es el usuario común el que 
malgasta el agua; pero termina diciendo que de 400 
litros que gastamos, deberíamos consumir 250, que 
en realidad son los aconsejables por los organismos 
internacionales. Y es cierto que, en la Argentina, y 
probablemente en Mendoza también, haya un 
derroche de agua, por una innumerable cantidad de 
razones. Que, además, viene a descubrir ahora, 
porque la historia de la provincia de Mendoza, 
empezó cuando el diputado Vadillo asumió como 
diputado provincial; entonces, él nos viene a decir los 
problemas que tenemos con AYSAM, que los 
tenemos desde que reestatizamos Obras Sanitarias 
Mendoza, y dijimos, en aquel momento, que 
desafortunadamente la desinversión de muchísimos 
años iba a significar una inversión de... no recuerdo 
exactamente la cifra -yo era opositor- pero en aquella 
reunión que hizo el Gobierno provincial, un conjunto 
de especialistas en los temas, hablaron de una cifra 
cercana a los u$d800; u$d1000; u$d1200 millones 
de dólares.  

El diputado Vadillo debe creer que 
mágicamente eso se resuelve porque él lo dice. 
“Como yo sé que hay problemas de agua, como yo 
sé que hay problemas de cloacas y demás, se deben 
resolver, es muy sencillo”. ¡Es la lógica del diputado 
Vadillo! 

Bueno, lo acaba de decir el diputado Mansur, 
hizo mención a que no hay promoción a tecnificar el 

riego en los sectores rurales y demás. ¡Falso! Hay 
leyes aprobadas antes de que el diputado Vadillo 
asumiera como tal, que indican que el Estado, a 
través del Fondo de la Transformación, subsidia 
líneas de crédito destinadas a mejorar y tecnificar el 
riego en las fincas.  

Esa falta de observación, en conjunto con las 
matemáticas, no le permiten construir la teoría; y, 
consecuentemente, la teoría, que es el tercer 
principio de la ciencia moderna, es “poder”. 

Bueno, no debo decirle al diputado Vadillo 
“no quiero hacer aclaraciones en este sentido”, pero 
el diputado entenderá qué es lo que le quiero decir. 

Entonces, finalmente diputado, como 
sugerencia, porque yo me voy y usted continúa, yo le 
pediría “menos arrogancia” y trate de exhibirse pro 
positivo, porque me parece que es lo que contribuye 
a resolver los problemas que a usted le preocupan 
como nos preocupan a todos los que estamos aquí. 
Deje de suponer que usted es una especie de gran 
descubridor de fenómenos que los demás 
desconocen. Todos conocemos los problemas que 
tiene la Provincia de Mendoza y proponga soluciones 
que estén al alcance de la mano. No imagine que 
usted es un legislador de Massachusetts, que 
probablemente pueda disponer de miles de millones 
de dólares para resolver inmediatamente algunos 
problemas, aunque no lo creo, y tenga, si es que 
puede, si es que puede, una actitud más humilde, 
que lo acerque al resto de los diputados para poder 
tratar con seriedad y responsabilidad los problemas 
que tenemos. 

Gracias diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Niven, pero le pide una interrupción el 
diputado Vadillo. 
 
SR. NIVEN (PD) – Se la concedo, señor presidente: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Vadillo. 
 
SR. VADILLO (PI-PROTECTORA) – Sí, gracias. 

A mí me sorprende sobremanera que el 
diputado Biffi se tome tanto tiempo en este pobre 
diputado de un pequeño bloque que trata de cumplir 
su trabajo, como he cumplido el trabajo 23 años 
antes de entrar acá, cuando usted, diputado Biffi 
trabajó largamente en el Estado, siempre trabajando 
en el Estado. Yo trabajé en forma privada y ¿sabe lo 
que hacía? Hacía numerosos amparos colectivos en 
forma gratuita con respecto a los cortes de agua que 
hizo Obras Sanitarias y que dejó durante 3 días 
enteros a toda la Provincia de Mendoza sin agua, sin 
embargo, nunca le pagó nada a los usuarios; a todos 
los sistemas de cloacas que tiene la zona de San 
Rafael, que le cobraba a los usuarios cloacas que no 
tenían, porque no había posibilidad física que 
tuvieran, sin embargo, nosotros en una pobre ONG, 
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sin ningún recurso, ni ningún subsidio del Estado, 
hacíamos esas cosas; sin embargo, eso no le 
interesa a usted, le interesa qué hago ahora. ¿Y 
sabe lo que hago ahora? Estudiar. Sí, porque 
pareciera soberbio, yo no sé lo que parece. La 
verdad es que yo, lo único que he estado tratando es 
de materializar un tema, porque me caso de ver la 
publicidad oficial, que la hacen, por los medios de 
comunicación, diciendo que todos los problemas que 
tienen de agua es de los mendocinos es porque 
agarran un balde y riegan. Y la verdad es que no es 
así; hay desinversión, hay mal manejo; hay falta de 
control; el EPAS no controla.  

Entonces, si nosotros no exponemos esto 
acá en la Legislatura, ¿adónde quieren que lo 
exponga? ¿Para qué me votaron?  Yo no sé para 
qué lo votaron a usted; yo sé para qué me votaron a 
mí; y es para que haya una representación de los 
consumidores. Y eso es lo que hago acá. Si a usted 
no le gusta, señor, haga lo que usted quiera. Yo voy 
a seguir haciendo mi trabajo, que para eso me están 
pagando, y me pagan bastante bien, como a todos 
nosotros. 

¡Y es una vergüenza, y es una vergüenza 
que se trate de poner una mordaza a un diputado y, 
sobre todo, del oficialismo. Ya bastante van a hacer, 
para que encima no quieran que ni siquiera 
hablemos de los problemas de Mendoza!, porque la 
verdad que lo que está haciendo en AySAM, 
Battagion, es una vergüenza, prometiendo 
inversiones. ¿Saben cuántas audiencias públicas fui 
con Battagion? Ya he ido a 2 audiencias, y en las 2 
audiencias nos dijo que necesitaban tarifas, tarifas, 
tarifas, y que iban a venir créditos de Buenos Aires. 
¡No vino nada! Y las tarifas la cobraron. ¡Y el 70% de 
los sueldos se los cobran, y la tercerización de los 
organismos que tienen adentro empresas de él, 
también se los cobran! Y sin embargo, yo tengo que 
aguantar que usted diga, que: “Está todo bien”. No 
está todo bien. En AySAM, no está todo bien. Y en 
Irrigación, tampoco está bien. ¡Imagínese que los 
sueldos que se cobraron todos los de Irrigación, y sin 
embargo nadie dijo nada!  Tuvieron que salir los 
regantes a decir que era una vergüenza.  

¡Señor. Señor, toda la comunidad de 
Mendoza está diciendo, la Argentina está diciendo, 
que el gasto político hay que controlarlo y para 
controlarlo: hay que hablarlo; hay que decirlo; hay 
que denunciarlo; hay que seguir con esto, y si 
podemos hablar todos, hablaremos todos! 

Hay empresas que están cerrando, la gente 
de Desaguadero no tiene agua, y a usted no le 
importa. A mí sí me importa. ¡Y a mí, mi trabajo lo 
voy a hacer; y si no le gusta, mire para otro lado! Y si 
no, póngame una cuestión de privilegio, lo que usted 
quiera 

Gracias. 
- Ocupa la Presidencia, el Presidente de la 

Cámara de Diputados, diputado Néstor Parés. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Si alguno de los 
diputados que ha pedido la palabra, le va a contestar 
al diputado Vadillo, me parece que esta discusión 
resulta baladí; creo que han sido bastantes claros ya 
los distintos argumentos. De todos modos tienen el 
derecho, yo no voy a cercenar el uso de la palabra 
en este recinto. Pero entiendo que ya no hay mucho 
más para agregar. 
 

Tiene la palabra el diputado Niven.  
 
SR. NIVEN (PD) - Señor presidente: es para pedirle 
al presidente de Obras, que ha propuesto el debate 
de esta ley que envió Irrigación a la Cámara, 
trabajar, que sea en conjunto con la Comisión de 
Economía. Yo creo que es fundamental que la 
Comisión de Economía esté presente en este tema; 
me parece es el ámbito natural, y por lo tanto le 
pediría a mi amigo Jorge, cuando convoque, que 
trate de hacerlo con las 2 comisiones, en conjunto, y 
trabajar el proyecto en conjunto. 

Y lo otro, sin ninguna animosidad de entrar 
en debate, pero sintiéndome aludido, porque cuando 
se ha dicho de que: “En la Legislatura no se hace 
nada”; llevo muchos años como legislador y soy 
Ingeniero Agrónomo, y vivo en una propiedad rural, y 
siempre ha sido una preocupación mía el tema del 
agua. Tengo muchísimos proyectos presentados con 
respecto al tema del agua y de Irrigación, por eso 
cuando se dice, que: “No se hace nada”, uno, se ve 
obligado a decir: “Lo he intentado y he presentado 
muchos proyectos”; si Mario quiere, se los arrimo.  

Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Mansur. 
 
SR. MANSUR (UCR) - Señor presidente: gracias. 

Yo me quería referir también al tratamiento 
de la Ley del Plan Sequía. 

Yo creo que va a hacer falta, y me alegro lo 
que dice el diputado Niven, que sea también la 
Comisión de Economía; porque el hecho de que 
tengamos menos cantidad de agua, más allá de 
solucionar el tema de las ineficiencias, nos va a 
llevar tiempo también estudiar los permisos precarios 
o temporarios que se han entregado. Porque 
venimos de una situación de poca cantidad de agua; 
y lamentablemente, no solo en esta gestión sino 
también la anterior gestión, se han entregado 
permisos precarios, o sea que no tenían derechos de 
agua, por ejemplo: a Chandon; a Salentein, 149 
hectáreas, como refuerzo de verano; al señor 
Zuccardi que hace 5 años que recibe permisos 
precarios por 127 hectáreas; a Gin Cotton S.A. que 
es el Grupo Vicentín, que tiene permisos precarios 
por más de 350 hectáreas. 

O sea, se han entregado más de 1.000 
hectáreas de permisos precarios en el Río Mendoza, 
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o algunos también destacados agricultores en el 
Tunuyán inferior. 

Por eso, esto requiere un estudio bastante 
profundo e intenso de los permisos precarios y 
temporarios, y eventuales que se están entregando; 
todos los que son los permisos para el tema de 
loteos, a Constructora de Cuyo se entregaron casi 80 
hectáreas, para 179 lotes. 

Por eso, la Ley Sequía implica un estudio 
muy profundo, si bien, todo lo que se escribe ahí se 
puede manejar a través de la Ley de Aguas; pero ya 
que nos invitan a trabajar sobre una Ley Sequía, 
creo que hay que hacer un estudio general de 
gestiones de permisos de riego, por afuera de los 
derechos definitivos. 

Gracias, presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: para solicitar 
un breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia, hace 
suyo el pedido. 

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 
12.11. 

- A la hora 12.12, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Sosa. 
 
SR. SOSA (UCR) - Señor presidente: la verdad que 
me alegra sobremanera el interés que suscita esta 
ley, yo propondría, presidente, que la semana que 
viene nos juntáramos; ese expediente, está en el 
plenario de Obras Públicas y la Comisión de 
Ambiente. 

Si los diputados no tienen inconveniente, los 
invitaríamos, no sólo a los diputados de Economía, 
sino a los que estimen conveniente, o los que 
quieran participar a esa reunión; y en esta  veremos 
si es conveniente ampliar el plenario, o ver, porque 
no es todavía, o no tenemos la urgencia de sacarlo 
ni la semana que viene, ni nada. 

O sea, yo los invitaría a la comisión, para no 
generar otro plenario, visto que tenemos ya uno para 
esta ley de Hierro Indio. 

La semana que viene podemos hacer una 
reunión, y ahí, decidimos si seguimos sólo en ese 
plenario, o lo ampliamos. 
 

V 
PERIODO DE HOMENAJES 

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

- Tiene la palabra la diputada Segovia. 
 

SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: no voy a 
hacer uso de la palabra para homenajes, solamente 
es para que se justifique la inasistencia del diputado 
Carlos Sosa y la diputada Pérez. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
conceden con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apendice N° 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Salomón. 
 
SRA. SALOMÓN (UCR) - Señor presidente: quería 
hacer el uso de la palabra, fundamentalmente, para 
destacar que este próximo 19 de octubre, como cada 
año, se celebra el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama. 

En esta oportunidad, nosotros, en especial 
manera como funcionarios públicos, tenemos el 
deber de concientizar y acompañar, también, esta 
lucha que es fundamental. 

En Mendoza cada año se detectan 2900 
casos de cáncer en la mujer, y 900 son de mama, y 
300 mujeres, aproximadamente, mueren; cuando en 
realidad, al detectarse a tiempo el 90% puede llegar 
a salvarse. 

Nos parece fundamental que en la 
Legislatura cada uno de nosotros, desde nuestras 
bancas, nos comprometamos por un flagelo, que 
para nosotras las mujeres -como mencionaba recién- 
nos da con la terminación de nuestras vidas. 

Así que, bueno, quería hacer mención a eso; 
y seguirnos comprometiendo todos y todas en algo 
tan importante para la sociedad mendocina. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro 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 del día de la fecha. 

- Es la hora 12.15. 
 
Guadalupe Carreño      Dr. Víctor Scattareggia 
Jefa Cuerpo de             Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

VI 
APENDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 76605 – 74792 - 71591) 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Declárese de interés general la 
promoción y cumplimiento, dentro del ámbito de las 
contrataciones públicas del Sector Público Provincial, 
de los Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
proclamados por el Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas, conforme 
Resoluciones de la Asamblea General Nº 70/1 del 25 
de septiembre de 2015 y demás que la 
complementen o modifiquen. 
 
Art. 2º - Modifíquese el artículo 149 de la Ley Nº 
8706, de Administración Financiera, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 149 - Cualquiera sea el procedimiento 
de selección, la adjudicación deberá realizarse en 
favor de la oferta más conveniente para el licitante, 
teniendo en cuenta, en primer término, el mejor 
precio ofertado. Junto al mismo, se ponderarán 
mediante grillas de evaluación y puntajes, la 
solvencia y capacidad empresaria de los oferentes; 
ésta última valorada en razón de sus antecedentes y 
de las certificaciones de calidad de sus procesos y 
actividades empresarias, especialmente, entre otros, 
mediante indicadores demostrativos de la 
observancia de los Principios y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible proclamados por el Pacto 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, 
conforme Resoluciones de la Asamblea General Nº 
70/1 del 25 de septiembre de 2015 y demás que la 
complementen o modifiquen.” 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 76758 - 73457) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifíquese el inciso f) del artículo 99 de 
la Ley Nº 9.024, modificado por las Leyes Nros. 
9.185 y 9.186, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Art. 99 - Inc. f)Cuando su conductor no tuviere edad 
para conducir, careciere de licencia habilitante en 

soporte físico o digital expedida por la autoridad 
pertinente a través de los medios habilitados, o la 
misma no correspondiese a la categoría del vehículo, 
cuando la licencia estuviese caducada en su término 
de vigencia, no renovada o habilitada debidamente, 
estuviere bajo intoxicación de estupefacientes, 
siempre que no hubiere personas habilitadas que 
puedan reemplazarla inmediatamente en la 
conducción.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 21º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –prórroga-, 
correspondiente al 179° Período Legislativo Anual, 
de fecha 9-10-19. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Dar estado parlamentario al Despacho 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos 
Tributarios obrante en el siguiente expediente: 
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Nº 76605/19 y su acum. 74792/18 –Proyecto 
de ley venido en revisión del H. Senado y del 
diputado Priore, respectivamente, declarando de 
interés general la promoción y cumplimiento, dentro 
del ámbito de las contrataciones públicas del Sector 
Público Provincial, de los Principios y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y modificando el artículo 149 
de la Ley 8706 de Administración Financiera. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
27-8-19, obrante a fs. 31 del expediente mencionado 
en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 67211/14, Proyecto de Ley del Diputado 
Villegas y Otros, creando el Ente Regulador de 
Servicios Públicos, instituído en el ámbito del Poder 
Ejecutivo. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 628 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 76758 del 8-10-19 (HS 73457 – Jaliff – 8-
10-19) – Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando el inc. f) del artículo 99 de la 
Ley 9024 – Seguridad Vial -. 
 
Art. 2º - Aceptar la sanción del H. Senado de fecha 
8-10-19, obrante a fs. 6 del expediente mencionado 
en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 629 
 

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° 76781 del 15-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado y del diputado 
Priore, declarando de interés de la H. Cámara las 
“Jornadas Farmacéuticas Cuyanas sobre el Uso y 
Abuso de Sustancias Psicoactivas”, organizadas en 
conjunto por los Colegios Farmacéuticos de 
Mendoza, San Juan, San Luis y la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maza, a 
desarrollarse el 9 y 10 de noviembre de 2019 en el 
Distrito Vista Flores, Departamento de Tunuyán. 
 

Nº 76782 del 15-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Casado y del diputado 
Priore, reconociendo por parte de la H. Cámara a la 
Universidad Tecnológica Nacional, por las 
calificaciones obtenidas por sus productos “UTN 
Bonarda 2019” en los premios “Vinus 2019” y “UTN 
Bonarda Cabernet Franc 2019” en el “ 6° Concurso 
Bonarda Argentina”. 
 

Nº 76786 del 16-10-19 – Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Tanús, Aparicio, 
Ilardo Suriani y Parisi, declarando de interés de la H. 
Cámara al “I Congreso Internacional de Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria”, organizado por la 
Secretaría de Evaluación y Planificación para la 
Internacionalización y Nacionalización Educativa de 
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la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la 
Universidad Nacional de Cuyo, a desarrollarse los 
días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la sede 
Campus de la mencionada Facultad. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76764, 76775, 76777, 76779, 76756 y su 
acum. 76773, 76763, 76767, 76768, 76769, 76770, 
76761, 76774, 76765 y 76757. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
(EXPTE. 76764) 

 
RESOLUCIÓN Nº 630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
Instituciones de Educación Superior, de nivel 
universitario y no universitario, formadoras de 
profesionales y técnicos vinculados al campo de la 
salud, estudien la posibilidad de incorporar en la 
formación de los mismos, en caso de no haber sido 
incluídas, herramientas para el abordaje de los 
duelos y pérdidas. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 76775) 

 
RESOLUCIÓN Nº 631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del Primer 
Torneo Internacional de Básquet “UVA 2.019” en las 
categorías formativas de U15 y U17 años, evento 
que tendrá lugar durante los días 1, 2 y 3 de 
noviembre del corriente año en distintos clubes del 
Gran 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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

10 
(EXPTE. 76777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de la XI edición 
del “Programa Abanderados Mendocinos”, 
reconociendo el esfuerzo de jóvenes estudiantes, 
organizado por el Rotary Club Mendoza “Nuevas 
Generaciones”, que tendrá lugar el día 18 de octubre 
del corriente año en la Legislatura Provincial. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 76779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados los actos tendientes a la 
celebración del LXXV Aniversario de la Escuela 4-
009 “Herminia Morales de Ramponi”, evento que 
tendrá lugar el día 24 de octubre del corriente año 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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 76756) 

 
RESOLUCIÓN Nº 634 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estudiase la posibilidad de contemplar 
designación de un/a médico/a especialista en 
diabetes para integrar la planta de profesionales del 
Hospital Regional Malargüe. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76763) 

 
RESOLUCIÓN Nº 635 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, informe 
sobre los siguientes puntos referidos a la situación 
macroeconómica de la Provincia de Mendoza: 
 

a) Stock de deuda de la Provincia en 
moneda nacional al 30 de septiembre de 2019. 

b) Stock de deuda de la Provincia originada 
en moneda extranjera al 30 de septiembre de 2019. 

c) Evolución de ambos tramos de la deuda 
desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de 
Septiembre de 2019. 

d) Impacto de la suba del precio del dólar en 
las obligaciones contraídas por la Provincia, y en 
particular, su impacto con respecto a las pautas 
contraídas a través del articulo 21 de la Ley Nacional 
Nº 25.917. 

e) Monto total del ahorro con el que cuenta el 
Poder Ejecutivo provincial al 30 de Septiembre de 
2019. 

f) Ritmo de ejecución presupuestaria, 
detallada de manera mensual, desde el 1 de enero 
hasta el 30 de septiembre del corriente año. 

g) Cantidad de operaciones crediticias 
celebradas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 
de septiembre de 2019. 

h) Promedio de vida de operaciones 
crediticias contraídas por el Estado provincial.   
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 76767) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, informe sobre los 
siguientes puntos:  
 

a) Acciones que se están ejecutando a 
efectos de controlar la población de catas comunes, 
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verdes o Myiopsitta Monachus en los Departamentos 
de San Martín, Rivadavia, Junín y Maipú. 

b) En caso de existir, remita los informes 
sobre los estudios, estadísticas y resultados 
referentes a la evolución de la población de catas 
comunes, verdes o Myiopsitta Monachus, y los 
daños producidos por esta espacie a la producción 
agrícola de la zona referida. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 76768) 

 
RESOLUCIÓN Nº 637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas estudie la posibilidad de incluir 
en la currícula de todos los niveles del sistema 
educativo, en forma transversal, temática referida al 
cuidado y respeto de los animales. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 76769) 

 
RESOLUCIÓN Nº 638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estudie la posibilidad de declarar de interés 
provincial la realización del XXXIX Concurso 
Provincial de Catación de Vinos “Ing. Juan Manuel 
Lagos”, auspiciado por el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, la Dirección General de Escuelas y la 
Municipalidad de Lavalle, evento que se llevará a 
cabo el día 25 de octubre del corriente año en la 
Escuela N° 4-026 “Juan Bautista Alberdi” del Distrito 
Costa de Araujo, Departamento de Lavalle. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 76770) 

 
RESOLUCIÓN Nº 639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del XXXIX 
Concurso Provincial de Catación de Vinos “Ingeniero 
Juan Manuel Lagos”, auspiciado por el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura, la Dirección General de 
Escuelas y la Municipalidad de Lavalle, evento que 
se llevará a cabo el día 25 de octubre del corriente 
año en la Escuela N° 4-026 “Juan Bautista Alberdi” 
del Distrito Costa de Araujo, Departamento de 
Lavalle. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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18 
(EXPTE. 76761) 

 
RESOLUCIÓN Nº 640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, el desarrollo del Programa 
“Escuelas Sustentables” realizado por la Escuela Nº 
1-222 Adela Nieto Ojeda de Poblet del Departamento 
de San Rafael, organizado por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 76774) 

 
RESOLUCIÓN Nº 641 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados a los mendocinos Cristian 
Moor y Teresita Barrio, enólogos de la Bodega “Moor 
Barrio Wines” por convertirse en una de las Bodegas 
Garage más premiadas del país.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 76781) 

 
RESOLUCIÓN Nº 642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados la realización de las “Jornadas 
Farmacéuticas Cuyanas sobre el Uso y Abuso de 
Sustancias Psicoactivas”, organizadas en conjunto 
por los Colegios Farmacéuticos de Mendoza, San 
Juan, San Luis y la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Maza, evento que 
tendrá lugar durante los días 9 y 10 de noviembre del 
corriente año en el Distrito Vista Flores, 
Departamento de Tunuyán. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 76782) 

 
RESOLUCIÓN Nº 643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir por parte de la Honorable 
Cámara a la comunidad educativa de la Universidad 
Tecnológica Nacional por las calificaciones obtenidas 
en sus productos elaborados bajo los nombres “UTN 
Bonarda 2.019” y “UTN Bonarda Cabernet Franc 
2019” en los premios “Vinus 2019”, y en el “VI 
Concurso Bonarda Argentina” respectivamente. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 76765) 

 
RESOLUCIÓN Nº 644 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, los actos tendientes a la 
celebración del 100° aniversario de la Escuela N° 1-
198 “Vicente Ortiz” del Departamento de San Carlos, 
evento que se realizará el día 18 de octubre del 
corriente año en las instalaciones de la mencionada 
institución.  
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
(EXPTE. 76757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en conjunto con el Departamento General 
de Irrigación, estudiasen la posibilidad de declarar la 
emergencia hídrica en nuestra Provincia. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
(EXPTE. 76786) 

 
RESOLUCIÓN Nº 646 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la realización del “I Congreso 
Internacional de Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria”, organizado por la Secretaría de 
Evaluación y Planificación para la 
Internacionalización y Nacionalización Educativa de 
la Facultad de Filosofía y Letras perteneciente a la 
Universidad Nacional de Cuyo, evento que tendrá 
lugar durante los días 23, 24 y 25 de octubre del 
corriente año en la mencionada unidad académica. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

25 
 
RESOLUCIÓN Nº 647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 75687 del 26-12-18 – Proyecto de ley de 
los diputados Mansur y Rueda y de la diputada 
Casado, incorporando dentro de la Libreta Sanitaria 
Infantil instituida por Ley 5335, el Control Nutricional. 
 
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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
 
RESOLUCIÓN Nº 648 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 



16 de octubre de 2019     22ª Reunión  H. Cámara de Diputados        22ª Sesión de Tablas                    Pág. 41 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 22º del 16-10-19  
 

 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 76732 del 2-10-19 (Nota 410-L) -Proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo, aprobando la 
Declaración de Impacto Ambiental mediante 
Resolución conjunta Nº 91/19 de la Dirección de 
Protección Ambiental y Nº 66/19 de la Dirección de 
Minería del Proyecto denominado “Exploración 
Hierro Indio”, Departamento 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 dieciséis días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 649 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Carlos Sosa, para faltar a la sesión 
de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


