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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 
9 de octubre 2019, siendo la hora 11.22, 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 Gustavo Majstruk y 
Ricardo Mansur, 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 las Actas. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo): 

ACTAS: Nº 21, de la 20º Sesión de tablas del 
Período Ordinario de Prórroga,  correspondiente al 
179º Período Legislativo Anual, de fecha 2-10-19. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta. 

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

 
2 

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

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

Del diputado Marcos Niven para ausentarse 
de la provincia el día 9 de octubre del corriente año. 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Si ningún otro diputado 
hace uso de la palabra, se va a votar la licencia 
solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia. 

Secretaría me informa que no hay 
Resoluciones de Presidencia. 

Tiene la palabra la diputada Sanz. 
 
SRA. SANZ (UCR) – Gracias señor presidente. 

- Antes de que sea nombrado por Secretaría, 
es para solicitarle que se omita la lectura de los 
Asuntos Entrados y pasemos a considerar lo que 
corresponde al Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar la moción 
de la diputada Sanz. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Comunica promulgación de la siguiente Ley: 
 
Nº 9190 (Nota 15816/19) – Decreto Nº 2182/19, 
afectando al dominio público provincial, a todos los 
lagos no navegables que en los términos del artículo 
236 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
resulten del dominio privado de la Provincia. 

AL ARCHIVO. 
 
B) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: 
 
Acusa recibo de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 08-SL-19 (Nota 15807/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76687 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 547/19 (Nota 15808/19). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76675 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pagés) 
 
C) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 515/19 (Nota 15801/19) – Solicitando se arbitren 
los medios necesarios para la efectivización de los 
pagos adeudados a través del Programa Incluir 
Salud a la Institución de Rehabilitación e Integración 
del Discapacitado (I.R.I.D.) del Departamento 
Rivadavia. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76650 
EN EL ARCHIVO (Dip. Segovia) 
 
Nº 507/19, reiteración por Res. 1239/18 (Notas 
15810 y 15811/19) – Sobre puntos referidos al 
efectivo cumplimiento de la Ley 5532, que establece 
los controles, y los procesos de fiscalización y 
habilitación de los establecimientos geriátricos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 75530 
EN EL ARCHIVO (Dip. Paponet) 
 
D) Dirección Defensa del Consumidor: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 284/19 (Nota 15805/19) – Sobre puntos referidos 
a los Planes de Ahorro Previo de Automotores, ya 
sea en círculos cerrados o abiertos, dirigidas hacia 
las Concesionarias Oficiales y/o Terminales de 
Fabricación de Automotores. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76373 
EN COMISIONES (Dip. Aparicio) 
 
E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de la siguiente Resolución: 
 
Nº 465/19 (Nota 15802/19) – Sobre lo requerido 
mediante Resolución N°1492/2019, solicitando que 
se modifique el Decreto 225/2019 a fin de adecuarlo 
a las prescripciones de la Ley 9133. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76599 
EN COMISIONES (Dip. Mansur) 
 
F) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de la siguiente Resolución: 
Nº 477/19 (Nota 15812/19) – Sobre el motivo por el 
que se han incumplido las medidas establecidas en 
el plan de acción remitido a esta H. Cámara 
mediante Resolución N° 360/17, correspondiente al 
Expte. 73080/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 76589 
EN COMISIONES (Dip. Majstruk) 
 
G) Municipalidades: 
 
Malargüe, remite copia de la siguiente Resolución: 
 
Nº 386/17 (Nota 15803/19) – Solicitando la adhesión 
a la Ley Nacional 27043, respecto al abordaje 
integral de personas con Trastornos del Espectro 
Autista (T.E.A.). 

ACUMULAR AL E. 70483 (LEY 9.063) EN 
EL ARCHIVO 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 

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. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
Expte. 76742/19 – Sr. Lucas Jorge Lecour, solicita 
intervención de la Comisión de D.G.C.P.P. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS 
 

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76727) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Más del 26% de la población mundial 
experimenta el período menstrual cada mes, 
situación normal en el cuerpo de niñas, 
adolescentes, mujeres adultas y personas trans. Por 
ello es que existen una gran cantidad de productos 
para el cuidado de la menstruación, los que han 
evolucionado mucho a lo largo de los años para 
hacer más sencilla la vida de éstas. Sin embargo, los 
tampones y las compresas son los más utilizados, 
generando una serie de desventajas, no solo para la 
salud íntima, sino también para el cuidado del 
ambiente y de la economía personal. 

Entonces son diversas las opciones para 
utilizar durante el periodo menstrual: compresas 
descartables, tampones, copas menstruales y 
compresas de tela entre otras, de las cuales una de 
ellas está adquiriendo día a día mayor popularidad, 
“la copa menstrual”, despertando el interés de 
millones de mujeres, como también el de entidades y 
organizaciones que han comenzado a realizar 
proyectos para promover el uso e información de la 
misma, debido a sus múltiples ventajas. Sus 
orígenes se remontan al siglo XIX y se comenzaron 
a producirse de forma industrial en la década de 
1930, pero fue hasta finales de los años 80 cuando 
comenzó a ser más utilizada ya que los materiales 
mejoraron considerablemente. 

Es notable que en hoy en día no existe 
demasiada aceptación de este método, lo que es 
atribuible mayormente al bajo conocimiento que 
existe en la población y entendiendo que aún en la 
actualidad los recursos de educación menstrual no 
brindan una descripción completa de los productos 
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que posibiliten una elección beneficiosa y adecuada 
a cada mujer, es que el presente proyecto tiene 
como fin prioritario la información, concientización y 
promoción del uso de uno de los métodos más 
saludables y ecológicos de higiene menstrual 
denominada "copa menstrual". Es justamente 
mediante la educación que se logra derribar los 
prejuicios sobre la temática, ayudando a reducir el 
estigma que hay alrededor de la menstruación y 
sosteniendo que hoy más que nunca, la información 
es una poderosa herramienta transformadora. 

Resaltando la importancia de este método, la 
que resulta una opción más rentable y sostenible, 
frente al uso de cualquiera de los demás productos 
de cuidado menstrual, ya que cuida el medio 
ambiente. Además la copa es más saludables (no 
dejan fibras ni afectan a la humedad vaginal), es más 
ecológica, ya que no se producen desechos tras 
cada periodo, generando un ahorro de dinero y 
presentando mayor duración, pudiendo llegar a durar 
una década con un correcto uso ya que su material 
es de silicona, goma o látex de grado médico. 

Es evidente que la copa no representa un 
gran interés para las grandes empresas de 
tampones y toallitas porque no es un objeto de 
consumo. Pero existe una tendencia actual en la 
obsolescencia marcada por la preferencia a comprar 
productos de bajo costo que puedan ser rápidamente 
utilizados y desechados, comportamiento que se 
traduce en mayores gastos a largo plazo y una 
mayor generación de residuos. En este sentido la 
copa menstrual está compuesta de un único 
material, por lo que su fabricación se vuelve más 
eficiente y menos contaminante. 

Adicionalmente la utilización de la copa, 
genera que la persona interesada aprenda algo 
nuevo y conozca más en detalle su propia anatomía, 
permitiendo a las personas conectarse con su 
cuerpo y desenvolverse con total naturalidad. 
Además, permite alcanzar a la población en general 
para hablar sobre la menstruación como un proceso 
normal y saludable, rompiendo con el estigma que 
existe sobre el tema. 

Por estos fundamentos, que buscan dar un 
paso más en el compromiso con la población y el 
ambiente, es que solicito a este H. Cuerpo de 
sanción favorable al presente proyecto.  
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

Artículo 1° - Créase en el la Provincia de Mendoza el 
Programa de Educación, Concientización y 
Promoción en el correcto uso del elemento de 
gestión menstrual denominado “copas menstrual” 
destinada a la población menstruante que se 
encuentre entre la pre-adolescencia y el climaterio, 
cuyo objetivo es promocionar el abordaje, 

tratamiento, educación y uso adecuado e integral del 
mencionado método.  
 
Art. 2° - Los objetivos específicos del Programa son:  

Garantizar al sector de la población 
destinataria el acceso a la información y los servicios 
que le posibiliten tomar una decisión responsable en 
la utilización de métodos de gestión menstrual. 

Generar talleres de conocimiento y 
visibilización del tema. 

Disponer de un sistema de recepción de 
inquietudes, consultas y orientación donde este 
segmento de la población, puedan acceder con 
facilidad y desde su interrogante a información 
básica sobre el uso de los métodos existentes. 

Brindar asistencia y capacitación a la 
mencionada población en cuanto a los aspectos que 
conciernen a la higiene y salud durante el ciclo 
menstrual. 

Elaborar herramientas e instancias de 
educación para prevenir sobre los prejuicios y 
estigmas de la menstruación. 

 
Art. 3° - Será autoridad de aplicación de la presente 
Ley el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4° - El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza deberá 
celebrar convenios con la Dirección General de 
Escuelas y con Organizaciones de la Sociedad Civil, 
a los fines de cumplir con los objetivos de esta 
norma, en un plazo no mayor a los 90 días de 
reglamentada la misma. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DESARROLLO SOCIAL   
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto instituir 
la primera semana del mes de mayo de cada año 
como "La Semana Provincial de la concientización 
sobre Síndrome de Williams. 

El Síndrome de Williams lo provoca una 
deleción (pérdida de un fragmento de ADN) del 
cromosoma 7 que produce numerosas afecciones a 
la salud de las personas que lo padecen, incluyendo 
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un retraso madurativo. En el mundo uno de cada 
7500 a 12.000 nacimientos, según los distintos 
estudios, se presenta con este síndrome, que 
aparece habitualmente de forma aleatoria. 

La Asociación Argentina de Síndrome de 
Williams (AASW) organiza anualmente un encuentro 
nacional de dos días en distintos lugares del país. 
Estas actividades ya han tenido lugar en Neuquén, 
Córdoba, Mar del Plata, Santa Fé, Tucumán, etc, y 
este año tendrán lugar en Mendoza. 

Se estima que en Argentina hay más de 
5.000 personas que aún no conocen su condición o 
no han sido correctamente diagnosticadas (datos de 
la AASW y del Instituto Nacional de Genética). Un 
diagnóstico certero y precoz es primordial para evitar 
pasos innecesarios y planificar las medidas óptimas 
de seguimiento y tratamiento. En tal sentido resulta 
necesario difundir las características de este 
síndrome en la sociedad en general y en la 
comunidad científica en particular. 

La elección del mes de mayo obedece al 
propósito de alinear internacionalmente a la 
Argentina con entidades y países que han sido 
pioneros en estos aspectos. Mediante este trabajo 
de difusión y concientización se procura la 
transmisión de información, el impulso a la 
investigación médica, la inclusión educativa y laboral. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
sancionado la Ley 6002 en el año 2018, que instituyó 
a la última semana de mayo como la “Semana del 
Síndrome de Williams”. De igual modo se presta a 
hacerlo la Provincia de Buenos Aires, donde se 
encuentra en debate un proyecto con similares 
objetivos. Y en el Congreso de la Nación Argentina 
se está debatiendo otro proyecto que busca instituir 
al mes de mayo como “El mes del Síndrome de 
Williams”. 

Instituir la primera semana del mes de mayo 
de cada año como "La semana Provincial de la 
concientización sobre Síndrome de Williams es de 
significativa importancia a fin de generar más 
conciencia sobre la enfermedad y acompañar 
adecuadamente a los afectados y sus familias. 

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

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

Ana M. Andía 
 
Articulo 1º - Institúyase la primera semana del mes 
de mayo de cada año como "La Semana Provincial 
de la Concientización sobre Síndrome de Williams”. 
 
Art. 2° - El Poder Ejecutivo instruirá a los Ministerios 
y reparticiones con injerencia en salud, educación y 
derechos humanos, las siguientes acciones:  

a) Difundir la “Semana Provincial de la 
Concientización sobre el Síndrome de Williams”, 

como una fecha para promover el conocimiento de 
sus características para la detección y tratamiento de 
dicha afección, en la sociedad en general y en las 
comunidades científicas y educativas en particular  

b) Realizar jornadas de reflexión y distintas 
actividades culturales, recreativas y formativas a fin 
de ayudar a generar conciencia sobre la riqueza de 
la diversidad y el derecho a la igualdad 

 
Art. 3° - La Autoridad de aplicación será el Ministerio 
de Salud, Desarrollo Social y Deportes o el 
organismo que en el futuro lo remplace 
 
Art. 4° - Invítese a los municipios a adherir a la 
presente Ley 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

Ana M. Andía 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76731) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Este proyecto de ley tiene la intención de 
ofrecer un marco normativo a la actividad ladrillera 
mendocina la cual, a pesar de ser la cuarta de mayor 
volumen de la Argentina, carece de ordenamiento 
legal propio y se encuentra sólo regulada por la 
generalidad de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto 
contrasta con lo que sucede en otras Provincias 
como San Juan, mientras en Córdoba, Misiones, 
Santiago del Estero y Santa Fe maduran proyectos 
en tal sentido. 

El tratamiento de las disposiciones 
municipales sobre la actividad ladrillera es dispar en 
Mendoza, ya que la Comuna de Las Heras le cobra 
una tasa de comercio, mientras que la de San Rafael 
ha establecido un gravamen comunal por el uso de 
la tierra. 

En Mendoza se produjeron 350 millones de 
ladrillones, un 25% de los 1.400 millones que se 
produjeron en todo el país en 2014, en lo que 
constituyó un récord histórico, mientras que en la 
actualidad esa cifra se ha derrumbado en un 45% 
(192 millones de ladrillones) producto de la crisis 
existente. 

De los 3 mil obreros de esos años, en 2019 
sólo se mantienen activos 1.200 con el agravante de 
que sólo un 10% de ellos (120) se encuentra 
registrado y ‘en blanco’. El 90% restante (1.080) se 
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desenvuelve en un marco de informalidad laboral en 
el que los descuentos jubilatorios, la obra social, los 
pagos de asignaciones familiares y las ART son 
muchas veces una quimera. 

Esta actividad es parte fundamental de una 
economía familiar en la que interviene no sólo el 
trabajador sino también su pareja y sus hijos, en 
muchos casos menores de edad, a pesar de la 
prohibición legal del trabajo infantil.  

Las tres cuartas partes de los obreros (900) 
tienen su origen en el País hermano de Bolivia y es 
habitual ver en las jornadas de trabajo a las esposas 
de los obreros  

Cortando ladrillones, aunque ellas mismas 
digan que ‘sólo ayudamos’. También se puede ver a 
los hijos –en muchos casos menores- ‘ayudando’ en 
juntar el aserrín, el orujo o la carbonilla necesarios 
para la combustión de los hornos cerrados o a cielo 
abierto. 

Los obreros jornaleros ganan $800 por ocho 
horas de trabajo en las que cortan, cocinan y apilan 
ladrillones, mientras que un ‘cortador’ gana $900 
pesos cada mil ladrillones cortados. 

En cuanto a la parte empresaria es habitual 
la figura del ‘patrón oculto’, es decir el dueño de las 
tierras ladrilleras que no tiene una intervención activa 
en el circuito de la producción, pero sí ocupa el lugar 
central a la hora de la distribución de los dividendos. 
Muchos de ellos tienen vinculación directa o asocio 
con empresas constructoras de la provincia, aunque 
entre sí no han organizado una cámara empresaria 
del sector. 

La tarea activa en la producción es ocupada 
por los denominados ‘horneros’ que no son los 
dueños de la tierra pero la hacen producir 
contratando y dirigiendo obreros ladrilleros. Ocupan 
una figura muy parecida a la del contratista en la 
vitivinicultura aunque a diferencia de ellos no tienen 
un salario fijo. Pagan el alquiler de la tierra con el 
25% de la producción y se hacen cargo de los 
gravámenes, insumos y salarios para lo cual deben 
destinar una parte del producido del 75% de la 
producción de ladrillos. Su utilidad surge del 
remanente de ese 75 % luego de deducidos todos 
los costos de la actividad. Los dueños de la tierra 
tienen prioridad para comprarles a los horneros su 
75% a precios menores a los de la comercialización 
del producto en el mercado. 

El 60% de la producción de ladrillones 
mendocinos se lleva a cabo en los Distritos de 
Algarrobal y El Pastal, en Lavalle, mientras que casi 
el 40% restante se produce en San Rafael, Distritos 
de Malvinas y Villa Atuel. 

Parte de la producción se vende en La 
Pampa y en la Provincia de Buenos Aires, donde 
cada ladrillón se puede colocar a diez pesos, luego 
de haber sido comprado por $4,20 en los hornos de 
Mendoza. Una casa del IPV ocupa un millar de 
ladrillones a razón de 36 a 42 ladrillones por metro 
cuadrado. Por lo tanto el metro cuadrado de 

ladrillones tiene un costo para el constructor de entre 
$118 y $152. Mientras el metro cuadrado terminado 
es cobrado por las constructoras entre $28 y $32 mil 
pesos tras las incorporaciones del costo de otros 
insumos básicos como el cemento, la arena, el 
hierro, la mano de obra y –en especial- la utilidad de 
la constructora. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
Patricia Galván 
Daniel Rueda 
Silvia Stocco 

Capítulo I 
 
Artículo 1° - Creación. Créase el Programa Provincial 
de Promoción y Regularización de la Actividad 
Ladrillera en el ámbito del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a cargo de la Dirección de 
Minería dependiente de la Subsecretaria de Energía 
y Minería u Organismo que los remplacen de 
acuerdo con la Ley de Ministerios. 
 
Art. 2° - Objetivos. Serán objetivos del Programa: 

a) promover y regular la actividad ladrillera 
en la Provincia de Mendoza; 

b) estimular la inserción laboral, mediante la 
formación de cooperativas o de toda otra persona 
jurídica, que posibilite una competencia legítima en 
el mercado; 

c) posibilitar el perfeccionamiento de los 
recursos humanos provinciales a través de 
capacitaciones para el trabajo, contribuyendo al 
crecimiento personal y profesional y mejorando la 
calidad de vida de los ladrilleros; 

d) promover el desarrollo sustentable de la 
producción de ladrillos moldeados, cocidos o 
quemados, a escala artesanal, mediante la 
elaboración e implementación de políticas públicas 
tendientes a la adopción de estrategias de gestión 
ambiental minera; 

e) llevar un registro provincial de los 
trabajadores y fabricantes artesanales de ladrillos 
para la construcción; 

f) relevar los establecimientos productivos, 
las personas y familias que los integran, la ubicación 
territorial, la situación legal del uso u ocupación del 
lugar, la capacidad de producción y todo otro dato 
que coadyuve a llevar adelante los procesos 
productivos y la planificación de la asistencia y 
acciones a desarrollar; 

g) propiciar la inclusión de los trabajadores y 
fabricantes en el régimen de seguridad social e 
impositivo vigente, logrando los beneficios del 
sistema de seguridad social y dar cumplimiento a las 
obligaciones impositivas para los trabajadores de la 
actividad; 

h) promover la capacitación destinada a 
mejorar la calidad del producto, la uniformidad de las 
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medidas y lograr mayores niveles de producción en 
un marco de sustentabilidad ambiental, como 
asimismo promover la formación en seguridad e 
higiene laboral; 

i) impulsar el acceso a nuevas tecnologías 
de producción y al desarrollo de espacios asociativos 
de comercialización del ladrillo mendocino evitando 
que la incorporación de tecnologías atente contra los 
puestos de trabajo o la mejora en las condiciones de 
empleo. Lejos de ello, se buscará evitar que los 
beneficios de los avances tecnológicos queden 
exclusivamente en manos de empleadores que 
maximicen sus ganancias a costa de la 
desocupación del sector obrero. Los beneficios de la 
incorporación de nuevas tecnologías deberán ser 
compartidos equitativamente entre empleadores y 
empleados, ya que la mejora tecnológica alcanzada 
en la actividad es fruto de un esfuerzo conjunto de 
las partes obrera y empresaria, alcanzado en el 
tiempo. 

j) promover el consumo de ladrillo local en la 
obra pública o privada; 

k) alentar la formación y el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones de trabajadores 
ladrilleros locales; 

I) facilitar la certificación de calidad de la 
producción ladrillera de la provincia; 

m) organizar cursos de capacitación para los 
trabajadores, por si o en forma concurrente con otras 
instituciones; 

n) brindar el asesoramiento legal y técnico 
necesario para regularizar los aspectos formales de 
las organizaciones de trabajadores; 

o) facilitar el acceso a herramientas 
financieras; 

p) elaborar un plan de mitigación del impacto 
ambiental generado por la actividad ladrillera; 

q) determinar áreas donde existan materiales 
arcillosos o arcilloso-limosos aptos para la 
elaboración de ladrillos, manteniendo o mejorando la 
calidad del producto. 
 
Art. 3° - Responsabilidad y promoción: El Estado 
Provincial a través del Programa Provincial de 
Promoción y Regularización de la Actividad Ladrillera 
Mendocina, desarrollará políticas basadas en la 
protección del trabajo y la producción ladrillera, en el 
marco del sostenimiento y expansión de la economía 
regional.  

Son aspectos constitutivos de las mismas: 
a)establecer mecanismos de preferencia en 

las compras por parte del Estado para los 
productores artesanales de ladrillos, ya sea 
individuales como personas físicas o asociados en 
cooperativas, inscriptos en el Registro; 

b) en el caso de monotributistas sociales o 
monotributistas sociales agropecuarios y 
cooperativas debidamente constituidas, incorporarlos 
al régimen de promoción de la economía social 
vigente; 

c) promover la utilización de ladrillo artesanal 
mendocino en los programas de viviendas o 
proyectos constructivos financiados con recursos 
públicos; 

d) mediante la coordinación conjunta de los 
distintos niveles del Estado, la autoridad de 
aplicación y los trabajadores del sector deberán 
promover la creación de polos de producción 
ladrillera, con la finalidad de ordenar la ocupación de 
espacios, mejorar las técnicas y aumentar los 
volúmenes producidos, estableciendo estándares 
laborales y de comercialización del ladrillo 
mendocino que mejoren la participación de los 
trabajadores en los beneficios que genera la 
actividad. 
 
Art. 4° - Autoridad de aplicación. Será autoridad de 
aplicación el Poder Ejecutivo Provincial, a través del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de 
la Provincia, o el organismo que lo reemplace en el 
futuro, quien deberá reglamentar la presente Ley. La 
autoridad de aplicación deberá emitir las constancias 
que certifiquen la inclusión en el registro y que 
permitan alcanzar los beneficios previstos en la 
presente y cumplir con las obligaciones originadas 
en la misma. 
 
Art. 5° - Estudio Ambiental. La Secretaría de Estado 
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, será el 
organismo encargado de realizar el estudio y análisis 
de la problemática ambiental generada por esta 
actividad, con el objeto de contar con un diagnóstico 
actualizado. 
 
Art. 6° - Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios del 
Programa: 

a) las personas físicas, mayores de edad, 
con residencia en la Provincia de Mendoza que 
realicen la actividad ladrillera; 

b) las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen actividades en la Provincia de Mendoza, 
o manifiesten fehacientemente su intención de 
hacerlo, y demanden recursos humanos con 
formación específica; 
 
Art. 7° - Definición. Defínase como productor 
ladrillero artesanal a toda persona física o entidad 
legalmente constituida, dedicada a la producción de 
ladrillos cualquiera fuese su forma o material, 
moldeados a mano y cocidos en hornos, que utilice 
para su elaboración materia prima local y sea 
comercializado en primera venta por los productores 
artesanales o por los titulares de esos mismos 
emprendimientos. 
 
Capítulo II 
 
Art. 8° - Registro. Créase el Registro Provincial de 
Ladrilleros Artesanales, en el marco de la promoción 
y regularización de la actividad ladrillera en la 
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Provincia de Mendoza. El Registro deberá organizar 
una base de datos que permita reconocer a quienes 
desarrollan en forma artesanal la fabricación de 
ladrillos para la construcción, las condiciones en que 
lo hacen y los volúmenes de producción y términos 
de comercialización propios de la actividad. 
 
Art. 9° - Actualización. El Registro Provincial de 
Ladrilleros Artesanales deberá actualizarse 
anualmente y registrar cualquier variación que se 
produzca en la situación del productor ladrillero. Para 
ello se definirá un Formulario de Declaración Jurada 
de datos que deben proporcionar los productores 
ladrilleros a los fines de inscribirse ante el Registro 
Provincial de Ladrilleros Artesanales. La 
presentación de la declaración jurada, junto a la 
documentación respaldatoria de la información 
declarada, tendrá el carácter de obligatoria. 
Cualquier modificación posterior que se produzca 
respecto de los datos iniciales presentados en la 
declaración jurada deberá comunicarse a la 
Autoridad con un plazo de diez días hábiles a partir 
de haberse producido 
 
Art. 10. La autoridad de aplicación queda facultada 
para verificar e inspeccionar a los beneficiarios con 
la finalidad de corroborar la veracidad de la 
información y datos declarados por los productores 
de ladrillos artesanales. La inscripción de los 
beneficiarios del programa en el Registro tiene una 
vigencia anual a contar de la inscripción, debiéndose 
renovar dentro del plazo de sesenta días a contar del 
vencimiento de la inscripción. La Autoridad emite la 
constancia de inscripción en el Registro, con fecha 
de inicio y término del periodo de vigencia. 

El Ministerio de Economía, Infraestructura, 
Economía y Energía, o la cartera que en el futuro lo 
remplace, emitirá el certificado de inscripción a los 
ladrilleros artesanales que  
acrediten el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos. La Unión Obrera Ladrillera de la 
República Argentina (UOLRA) puede realizar un 
acompañamiento en la confección del 
empadronamiento en campo y la revisión de éste 
con una periodicidad que deberá ser definida por la 
reglamentación de la norma. 
 
Capítulo III 
 
Art. 11 - Creación de la Mesa de la Actividad 
Ladrillera. La autoridad de aplicación convocará a la 
integración de la Mesa de la Actividad Ladrillera, 
como espacio de articulación y coordinación de 
acciones tendientes a promover la actividad ladrillera 
artesanal, el mejoramiento de las condiciones 
laborales, la apertura de espacios y mecanismos de 
comercialización justa tendiendo a la optimización de 
la capacidad productiva del sector. 

Dicha mesa estará integrada por un 
representante de cada una de las siguientes áreas: 

Subsecretaría de Trabajo, Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Energía, Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Cámara de Productores Ladrilleros (en la 
medida en que se constituya) y Unión Obrera 
Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), 
pudiendo incluir otros organismos que considere 
pertinentes a los fines propuestos. 
 
Capítulo IV 
 
Art. 12 - Fondo Especial del Programa Provincial de 
Promoción y Regularización de la Actividad Ladrillera 
Mendocina. Créase el Fondo Especial del Programa 
Provincial de Promoción y Regularización de la 
Actividad Ladrillera Mendocina con el objetivo de 
financiar las actividades del Programa objeto de la 
presente Ley, el cual se constituirá con los siguientes 
recursos: 

a) fondos del Poder Ejecutivo Provincial, 
conforme lo establezca el Presupuesto Anual; 

b) fondos que pudiera destinar el Estado 
Nacional; 

c) fondos provenientes de organismos 
multilaterales de crédito; 

d) contribuciones, donaciones y legados del 
sector público o privado; 

e) los resultados de ejercicios anteriores; 
f) cualquier otro recurso que pueda 

corresponderle por ley o le sea atribuido por 
convenio o por cualquier otro procedimiento 
legalmente establecido; 

La totalidad de las transferencias de los 
recursos serán definitivas e inembargables. 
 
Art. 13 - Invítese a los municipios a adherir al 
régimen de la presente ley. A los fines de dar 
cumplimiento al Inciso d), del Artículo 3° de la 
presente Ley, los municipios que adhieran podrán 
proponer y aportar un lugar físico dentro de su 
departamento, destinado a la quema de los ladrillos 
(horneado), el que deberá ser aprobado por el 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 
Art. 14 - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Carlos Sosa 
Patricia Galván 
Daniel Rueda 
Silvia Stocco 

 
- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS; Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
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9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76736) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de la Honorable 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de Ley, 
tendiente a crear el Programa Tribuna Segura 
Mendoza, con el fin de reforzar la prevención en 
seguridad en el ingreso y permanencia de 
espectadores en espectáculos futbolísticos en toda 
la provincia. 

La seguridad de los espectáculos deportivos 
es un objetivo prioritario del PODER EJECUTIVO 
PROVINCIAL, especialmente en lo que hace a la 
prevención de los hechos de agresión y violencia en 
ocasión de eventos futbolísticos, los que constituyen 
ámbitos de concurrencia pública y masiva, por lo 
tanto ha resultado necesario aplicar un control 
preventivo conjuntamente con medidas de seguridad 
idóneas y eficaces, a fin de poner a resguardo la 
seguridad del público asistente. 

A nivel Nacional, el Poder Ejecutivo, 
mediante el Ministerio de Seguridad y la Dirección 
Nacional de Seguridad de Espectáculos 
Futbolísticos, ha creado el Programa “Tribuna 
Segura” a fin de velar por la seguridad de los 
asistentes a los mismos. 

Entre otros, este programa tiene como fin 
luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
articulando tecnología y programas de capacitación 
de las distintas fuerzas de seguridad. A modo de 
ejemplo, podemos mencionar el control de los 
accesos a través del escaneo del DNI de los 
asistentes, la utilización de un sistema dinámico de 
identificación operado por las fuerzas de seguridad 
de cada jurisdicción. 

El sistema utilizado para estos controles está 
nutrido con tres bases de datos: RENAPER (acredita 
identidad), SISEF (personas con derecho de 
admisión y restricciones judiciales) y SIFCOP (base 
de datos de la Policía Federal con pedido de 
captura). 

Desde el lanzamiento del programa Tribuna 
Segura a nivel Nacional en el año 2017, se han 
obtenido los siguientes resultados : 

Cobertura geográfica a nivel país: 18 
Cantidad de partidos cubiertos: 1344 
Cantidad de reserva de admisiones 

solicitadas por los clubes: 2509 
Cantidad de capturas solicitadas por la 

justicia: 658 
Cabe destacar que los operativos del 

Programa Tribuna Segura se implementa sólo en los 
estadios de los clubes y en el marco de los 
encuentros de Primera División de la AFA, torneos 

por Copa Argentina, Superliga, Copa Libertadores y 
Selección Nacional en todo el país. 

A pesar de la efectividad de este Programa 
Nacional en varios operativos, hay una amplia 
cantidad de espectáculos deportivos que quedan 
fuera del beneficio, incluyendo todos los torneos de 
divisiones de menor categoría que suelen darse en 
las provincia. 

En la Provincia de Mendoza, si bien se les 
exige a los clubes la contratación del Servicio 
Extraordinario Policial por la Ley provincial 7120 de 
servicios extraordinarios y su correspondiente 
reglamentación, los efectivos no pueden dar 
respuesta definitiva en la prevención de conflictos, ya 
que no cuentan con los elementos ni la información 
suficiente para ellos. Este déficit de la capacidad 
estatal se traduce en altos niveles de conflictividad y 
violencia que suceden cada fin de semana en los 
distintos clubes de la Provincia. 

Para hacer frente a esta situación los Clubes 
de la Provincia deben aumentar la cantidad de 
efectivos policiales en servicio extraordinario, con el 
correspondiente costo elevado que ello implica y las 
dificultades económicas que poseen para llevarlos a 
cabo. 

No debemos olvidar que los Clubes sociales 
cumplen un rol inclusivo dentro de una comunidad y 
que la gran mayoría de ellos también lleva adelante 
una función educativa de promoción de valores a 
través del deporte. 

Consultado este hecho con Comisiones 
Directivas de clubes del Gran Mendoza, todas 
advirtieron la dificultad respecto del Club con los 
espectadores conflictivos, ya que es esta institución 
la que debe expresar la reserva del derecho de 
admisión en la entrada con la policía generando una 
situación de tensión y amenazas que, terminado el 
espectáculo continúa, pero esta vez sin la presencia 
de efectivos. 

Con respecto a las herramientas legales, 
cabe destacar que en el Código Contravencional de 
la Provincia de Mendoza, existen una serie de 
artículos (72, 74, 75, 76, 77, 78 y 79) referidos a las 
infracciones y sus respectivas sanciones a aplicar en 
el caso de los espectáculos deportivos. Para hacer 
efectivo el cumplimiento del Código Contravencional, 
y a su vez garantizar una reducción en la cantidad de 
infracciones, se considera pertinente la aplicación de 
un programa similar al que aplica el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en el ámbito provincial, con 
sus adaptaciones correspondientes. 

El cambio fundamental que se propone en el 
Programa Tribuna Segura Mendoza, en relación al 
Programa Tribuna Segura de Nación, es en el costo 
logístico. Pues no implica un aumento en la cantidad 
de efectivos ni operativos vinculados al servicio 
extraordinario, y excluye los dos procedimientos 
costosos de identificación facial y dactilar que aplica 
el Gobierno Federal. Así, el operativo provincial hará 
hincapié en la identificación por número de DNI, lo 
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que amerita solamente la creación de un registro con 
base de datos digital, que se encuentre a disposición 
de los actores involucrados en la seguridad y 
organización del evento. 

El registro estará compuesto por aquellas 
personas que hayan infringido el Código 
Contravencional, se encuentren condenadas, 
procesadas o con auto de elevación a juicio, o que 
se encuentren sujetas a suspensión de juicio a 
prueba, respecto de delitos que hayan sido 
cometidos en el marco de la Ley Nacional 23.184, o 
por cualquier otro delito cometido con motivo u 
ocasión en un espectáculo futbolístico; hayan sido 
condenadas por delitos dolosos con pena de 
reclusión o prisión de más de TRES (3) años; y 
además, aquellas que los clubes u organizadores del 
evento consideren que pueden perturbar el 
transcurso corriente del espectáculo. 

La implementación de este programa, servirá 
como solución para prevenir con mayor efectividad 
las situaciones de violencia en espectáculos 
futbolísticos; contribuirá a evitar el roce entre las 
familias que acceden a ver el espectáculo y las 
personas que puedan poner en riesgo su integridad; 
facilitará a los clubes el transcurso cotidiano de sus 
actividades, pues al delegar en la autoridad policial la 
supervisión del registro en la entrada, el personal del 
club no deberá lidiar con conflictivos y ello alivia la 
tensión institucional que podría producirse a 
posteriori; reducirá los costos de operativos externos 
al servicio extraordinario por las situaciones de 
violencia que pudieran surgir en el espectáculo y  
luego trasladarse fuera del establecimiento; y por 
último hará viable el cumplimiento de los artículos 
relacionados en el Código Contravencional. 

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

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Hebe Casado 
Pablo Priore 

 
Artículo 1º - Créase el “Programa Tribuna Segura 
Mendoza” cuya autoridad de aplicación será el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, 
entidad que en un futuro lo reemplace o el área que 
éste designe. 
 
Art. 2º - El ámbito de aplicación del programa serán 
todos los espectáculos futbolísticos de la provincia 
que no se encuentren alcanzados por el Programa 
Nacional de Tribunas Seguras y que cuenten con la 
obligación de contratar servicios extraordinarios de la 
Policía de Mendoza para la seguridad del 
espectáculo. 
 
Art. 3º - El Programa Tribuna Segura Mendoza tiene 
por objetivo: 

a) Mejorar los procedimientos de prevención 
de disturbios en espectáculos deportivos, 

b) Promover la seguridad de los 
espectadores, 

c) Articular con la Policía Provincial la 
restricción del ingreso a personas que puedan 
dificultar el desenvolvimiento normal del espectáculo 
deportivo, 

d) Velar por el efectivo cumplimiento y 
respeto a los normas establecidas en el Código 
Contravencional de la Provincia. 

e) Promover conductas que favorezcan a la 
buena convivencia en el ambiente del fútbol.  

f) Desalentar los comportamientos que 
puedan perjudicar a los actores involucrados en la 
organización y asistencia del espectáculo.  

g) Facilitar a los organizadores la posibilidad 
de llevar adelante los fines de sus clubes u 
organizaciones. 

h) Utilizar las tecnologías de la información 
para hacer más eficientes y eficaces los operativos 
de servicio extraordinario en espectáculos 
futbolísticos. 

i) Colaborar con las Comisiones Directivas 
de las asociaciones involucradas para garantizar el 
cumplimiento efectivo de los derechos de admisión 
evitando la promulgación de conflictos. 
 
Art. 4º - Todo operativo de servicio extraordinario en 
espectáculos futbolísticos deberá garantizar la 
aplicación del presente programa, sin que ello 
signifique un aumento en los costos para los 
organizadores.  
 
Art. 5º- Créase el “Registro Digital de Personas con 
Ingreso Restringido a Espectáculos Futbolísticos” 
que tendrá las siguientes características: 
 

1-Acceso mediante un dispositivo electrónico 
pudiendo ser computadoras, tablets o smartphones. 

2-Su disponibilidad se hará efectiva 
mediante la creación de una aplicación compatible 
con los dispositivos mencionados en el inciso 
anterior. 

3-El contenido de dicho registro estará 
compuesto por toda persona que: 

a) Se encuentre condenada, procesada o 
con auto de elevación a juicio, o que se encuentre 
sujeta a suspensión de juicio a prueba, respecto de 
delitos que hayan sido cometidos en el marco de la 
Ley Nacional 23184, o por cualquier otro delito 
cometido con motivo u ocasión en un espectáculo 
futbolístico. 

b) Haya sido condenada por delitos dolosos 
con pena de reclusión o prisión de más de TRES (3) 
años. 

c) Haya sido sancionada por infracción del 
Código Contravencional de la Provincia de Mendoza 
o aquél que lo reemplace en el futuro. 
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d) Expresamente indiquen las 
organizaciones a cargo del evento, en ejercicio del 
derecho de admisión y permanencia, 
correspondiente a la Ley 26370. 
 
Art. 6° - La base de datos del Registro Digital de 
Personas con Ingreso Restringido a Espectáculos 
Futbolísticos será de acceso libre para los 
encargados policiales del operativo del servicio 
extraordinario y organizadores a cargo del evento. 
 
Art. 7º- Toda persona incluida en el “Registro Digital 
de Personas con Ingreso Restringido a Espectáculos 
Futbolísticos” no podrá asistir al evento, y será el 
encargado del operativo policial de servicio 
extraordinario quien se hará responsable de la 
exclusión del ingreso. 
 
Art. 8º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en un plazo de sesenta (60) días posteriores a su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 9º- De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Pablo Priore 
Hebe Casado 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76740) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen 
uno de los principales problemas de salud pública 
del siglo XXI. Tanto es así, que se calcula que la 
obesidad infantil se ha casi triplicado en los últimos 
30 años. 

Hasta hace algunos años el sobrepeso y la 
obesidad eran percibidos como un problema de los 
países desarrollados. En la actualidad este escenario 
ha cambiado radicalmente y la epidemia se ha 
extendido a una velocidad alarmante a los países de 
bajos y medianos ingresos, particularmente en las 
grandes ciudades. 

La OMS y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) indican que la prevalecía de 
obesidad en menores de 5 años es de 6,2% (41 
millones) a nivel global, con un aumento de 33% 
desde el 2000 al 2016. Por su parte, América Latina 

presenta un porcentaje 7,2% y Argentina de 9,9% en 
dicha población. 

A nivel nacional, según la Encuesta Mundial 
de Salud Escolar (2012), en los últimos cinco años, 
en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, 
aumentó el exceso de peso del 24,5% al 28,6%. La 
prevalencia de obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. Esta 
misma encuesta señala que: 

- Sólo el 17,6% de los adolescentes 
consume 5 porciones diarias de frutas y verduras. 

- La mitad de los estudiantes de esa edad 
consume 2 o más bebidas azucaradas por día. 

- Solo en 1 de cada 4 escuelas se ofrecen 
frutas y verduras en los kioscos. 

- 8 de cada 10 escuelas ofrecen bebidas 
azucaradas. 

Además, en base a un estudio realizado por 
la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina 
(FIC Argentina) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF Argentina), los 
adolescentes de nivel socioeconómico más bajo 
tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso 
respecto a los adolescentes del nivel 
socioeconómico más alto. 

 Por otra parte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Federación Internacional de la 
Diabetes (IDF) afirman que luchar ahora contra la 
obesidad infantil es un medio muy eficaz de prevenir 
la diabetes en el futuro. Los niños y adolescentes 
con sobrepeso tienden a devenir adultos con 
sobrepeso. Es probable que los malos hábitos 
alimentarios y la falta de ejercicio físico perduren, lo 
que supone, para los jóvenes de hoy, riesgo de 
diabetes de tipo 2 para mañana. 

Lo expresado respecto de la diabetes, debe 
hacerse extensivo igualmente al resto de las 
denominadas "enfermedades crónicas no 
transmisibles" (ECNT), las que están representadas 
principalmente por aquella, y además por las 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
enfermedades respiratorias crónicas. Estas 
patologías se asocian a una serie de factores de 
riesgo comunes, dentro de los cuales los más 
importantes son: la alimentación inadecuada y la 
inactividad física que generan exceso de peso y 
obesidad. 

En este contexto, para luchar contra la 
epidemia de obesidad infantil y sus enfermedades 
asociadas, la responsabilidad individual no es 
suficiente. El papel de los gobiernos es fundamental, 
y por ello deberían: 

- Asumir un compromiso político sostenido 
en el diseño y adopción de políticas para reducir la 
obesidad infantil. 

- Implementar políticas para garantizar a 
toda la población el acceso a alimentos saludables y 
disminuir el consumo de alimentos no saludables. 

- Implementar políticas para que todos los 
sectores sociales puedan tener acceso a la actividad 
física periódica. 
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- Involucrar a múltiples actores (organismos 
internacionales y nacionales, la sociedad civil y las 
empresas privadas) pero en un marco que evite caer 
en conflictos de interés que atenten contra el 
desarrollo de las políticas públicas eficaces. 

Tal como se expresa, las intervenciones 
poblacionales resultan una herramienta fundamental 
en la constitución de entornos y hábitos de vida 
saludables, resulta indispensable ejercer un rol 
activo en nuestra Provincia y propiciar el cambio 
hacia estilos de vida más saludables con la máxima 
inversión de esfuerzos y recursos disponibles, ya 
que las acciones preventivas son las primordiales en 
este tipo de enfermedades. 

En este sentido, resulta imprescindible 
propiciar condiciones preferentes para los alimentos 
saludables respecto de aquellos que no lo son, y 
promover en las personas la adopción de hábitos 
que favorezcan una mejor alimentación, y de esta 
manera, paliar los riesgos que predisponen al 
padecimiento de las enfermedades mencionadas 
(ECNT). 

Una manera de lograr estos objetivos es 
regular en los supermercados e hipermercados la 
ubicación de golosinas, y/o alimentos y bebidas con 
exceso de sodio, azúcar, jarabe de maíz de alta 
fructosa; y/o con grasas saturadas; todos de alto 
contenido calórico y bajo contenido nutricional, a fin 
de evitar situaciones de oferta compulsiva.  

Por ello, se estima necesario establecer la 
prohibición de que los mismos sean exhibidos en 
espacios de paso obligatorio para los consumidores, 
que serían aquellos lugares de circulación de 
ingreso, tránsito o egreso del local comercial que no 
pueden ser evitados por los consumidores en su 
paso por los mismos. 

La intención fundamental del presente es 
cuidar la salud de los niños y niñas, quienes son 
aquellos que consumen mayor cantidad de dulces y 
alimentos de alto valor calórico (snacks, por ejemplo) 
y se ven más estimulados a comprarlos cuando 
acompañan a sus padres al supermercado, ya que 
mientras esperan a ser atendidos se encuentran 
rodeados de todos aquellos productos. 

Por estos fundamentos y los que ampliaré en 
su oportunidad, es que solicito al H. Cuerpo, preste 
sanción favorable al presente Proyecto de Ley. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 
Artículo. 1° - Prohíbese la oferta o exhibición de 
golosinas, y/o alimentos y bebidas con exceso de 
sodio, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa; y/o 
con grasas saturadas; y en general aquellos 
productos de alto contenido calórico y bajo contenido 
nutricional, en proximidades inmediatas y de hasta 
(3) metros de cajas registradoras y lugares de 

circulación obligatoria para los consumidores, en 
supermercados e hipermercados.  
 
Art. 2° - El incumplimiento de lo previsto en esta Ley 
será pasible de las sanciones que establezca la 
autoridad de aplicación, las que consistirán, de 
acuerdo a la gravedad de la falta, en sanciones 
pecuniarias, y/o inclusive, en la clausura del 
establecimiento. 
 
Art. 3° - Será Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, o el que en el futuro lo reemplace, y/o el 
organismo que este designe.  
 
Art. 4° - La reglamentación de la presente Ley 
deberá dictarse en el término de treinta (30) días 
desde su sanción. 
 
Art. 5° - Los Municipios deberán adherir a esta Ley 
conforme corresponda a su competencia. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
 

Ricardo Mansur 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD 
PÚBLICA, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 
11 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 76743) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por 
finalidad autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a 
tomar financiamiento proveniente de la operatoria de 
crédito Programa Federal de Infraestructura Regional 
del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR) para el financiamiento del 
Acueducto Ganadero La Paz. 

En la Provincia de Mendoza se observan dos 
modelos productivos: la agricultura intensiva bajo 
riego y la ganadería extensiva en zona de secano. 
Mendoza cuenta con casi 15 millones de hectáreas 
de superficie, sin embargo, sólo el 3% del territorio 
está cultivado bajo riego. El resto tiene en menor o 
mayor medida aptitud para la ganadería, 
específicamente en las áreas de secano y campo 
natural, donde se desarrolla la ganadería bovina, 
caprina y en menor medida la ovina.  

El diagnóstico de la actividad ganadera 
provincial evidencia escasa disponibilidad y calidad 
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de agua; distribución inadecuada del recurso; 
extensas zonas de campo sin acceso a agua para el 
ganado; baja carga de animal potencial, entre otros. 
Ello, sumado al proceso de desertificación, ha 
conducido a una baja rentabilidad y sustentabilidad 
del sector.  

Con el objeto de ampliar la frontera 
productiva en diversas zonas vinculadas con el 
sector ganadero, el Gobierno de Mendoza viene 
trabajando en proyectos de infraestructura hace 
algunos años. En este marco, en 2016 se encaró la 
formulación de varios acueductos ganaderos, 
inéditos en la provincia, que contribuyen al desarrollo 
de la actividad en la zona de secano.  

Este proceso incluyó la formulación del 
proyecto Acueducto Ganadero Bowen- Canalejas, 
actualmente en ejecución, previendo su finalización 
en el mes de septiembre del corriente año. El 
proyecto Acueducto Ganadero Monte Comán- La 
Horqueta próximo a licitarse con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto 
Acueducto Ganadero La Paz, con proyecto ejecutivo 
terminado y otros como San Rosa Norte y Santa 
Rosa Sur, actualmente en formulación. Con un costo 
de inversión estimada en mil quinientos millones de 
pesos, este conjunto de proyectos abarcan una 
superficie cercana a las 2,5 millones de hectáreas, 
donde se concentra más del 70% del stock bovino 
(355.000 cabezas) de la provincia. 

El Proyecto Acueducto Ganadero La Paz es 
una obra de infraestructura productiva en una zona 
donde se realiza ganadería extensiva de cría bovina 
como principal actividad económica. La construcción 
del mismo contribuirá al aumento de la 
competitividad y a un desarrollo sostenible del sector 
ganadero de la zona sureste de La Paz.  

El Proyecto prevé la implementación de 
sistemas presurizados comunitarios en el marco de 
la actividad ganadera de secano, lo que implica una 
propuesta de innovación tecnológica que marca un 
cambio de paradigma sin precedentes en las 
inversiones públicas de la provincia de Mendoza, e 
incluso en la administración del agua. 

El acueducto tiene una extensión de 483 km 
de cañerías que abastecen a 376.400 hectáreas, 
permitiendo ampliar la frontera productiva hacia el 
este. El proyecto prevé un sistema tecnológicamente 
moderno de entrega a la demanda, a través de una 
red presurizada comunitaria, en su mayor parte 
gravitacional, con puntos de entrega definidos en 
bornas (71 bornas comunitarias, 116 puntos de 
entrega).  

La red de conducción y distribución contará 
con elementos hidráulicos de regulación y control 
como válvulas de aire, válvulas de desagüe, válvulas 
seccionadoras y válvulas reguladoras de presión. 
Este conjunto de elementos permiten garantizar 
equidad en la distribución de caudales, proteger los 
elementos y tuberías de la red y facilitar las tareas de 
operación y mantenimiento. 

El proyecto Acueducto Ganadero La Paz se 
encuentra a nivel de proyecto ejecutivo y forma parte 
de un conjunto de proyectos elevados por el 
Gobierno de Mendoza para su financiación, en el 
marco de la operatoria de crédito Programa Federal 
de Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). 
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Néstor Parés 
Jorge López 

 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito en los términos de los Artículos  60 y 
66 de la Ley Nº 8706 por hasta la suma de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO (USD 
11.468.441), correspondiente al financiamiento de 
los costos de inversión de la obra "Acueducto 
ganadero La Paz" priorizada en el marco del 
Programa Federal de Infraestructura Regional. 
 
Art. 2° - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
Recursos del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos y/o adicionalmente otros recursos 
provinciales en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 66 de la Ley Nº 8706, por un importe total 
igual a las cuotas de amortización, ajuste, gastos e 
intereses que demanden las operatorias autorizadas 
por los Artículos precedentes. A tal efecto, la misma 
facultad alcanza a los convenios y/o documentación 
que deba suscribirse con el Estado Nacional para 
hacer efectiva la garantía mencionada.  
 
Art. 3°- Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo conforme al Artículo 4 de la Ley 8706, que 
tengan a su cargo la ejecución de los proyectos 
previstos en la presente ley, se regirán por las 
normas, reglas, instructivos y procedimientos 
establecidos por la entidad financiera acreedora. En 
consecuencia, quedan exceptuadas de la aplicación 
de las normas de derecho público que pudieran 
corresponder, en todas aquellas operaciones que 
involucren disposición de fondos provenientes de los 
préstamos autorizados o de fondos propios 
correspondientes a las contraprestaciones exigibles. 
 
Art. 4° - Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de gastos contra mayor recaudación 
debidamente fundada; a disponer de los recursos 
provenientes de la reestructuración de partidas 
existentes y/o hacer uso de remanentes de ejercicios 
anteriores de recursos afectados para obras; 
incorporando las partidas necesarias o 
incrementando las previstas, con el fin de atender las 
contrapartidas o gastos asociados a la ejecución de 
las operatorias indicadas en los artículos 
precedentes. 
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Art. 5° -El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
ley de endeudamiento dentro de los diez días hábiles 
de su suscripción. 
 
Art. 6° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Néstor Parés 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de Ley tiene por 
finalidad autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a 
tomar financiamiento proveniente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) con destino a 
financiar la ejecución del Proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

Con fecha 9 de diciembre de 2014 se 
suscribió el Contrato de Préstamo BID 3249/OC-AR 
entre el Gobierno Nacional y el Banco 
Interamericano Desarrollo (BID) para el 
financiamiento parcial del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

El objetivo del Programa consiste en 
implementar sistemas integrales de gestión de 
residuos sólidos urbanos (RSU) en centros urbanos 
de más de 20.000 habitantes a partir de planes 
estratégicos de intervención, a fin de disminuir la 
disposición de RSU en basurales a cielo abierto 
(BCA) e incrementar su disposición en rellenos 
sanitarios diseñados, construidos y operados 
adecuadamente en centros urbanos.  

El Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) contempla también la 
ejecución de acciones e iniciativas de educación, 
concientización y comunicación social, 
fortalecimiento institucional, separación en origen, 
recolección, logística y transporte, transferencia, 
valorización, reciclaje y disposición final de RSU y 
saneamiento de BCA existentes, orientadas a 
promover la gestión integral de RSU.  

La ejecución del Programa es 
responsabilidad de la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación (SAyDS), 
que a tal efecto constituyó una Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) responsable de la dirección, 

coordinación, ejecución, gestión y administración 
general del Programa, el manejo financiero-contable 
así como su seguimiento y evaluación. 

La Provincia de Mendoza ha trabajado con la 
SAyDS en el proyecto “Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos - Zona Metropolitana de la Provincia 
de Mendoza y del Valle de Uco”. El mismo se 
encuentra elaborado de conformidad con la Ley 
Nacional  25916/02-Residuos domiciliarios; Ley 
Provincial 5970/92 – Residuos Sólidos y Ley 
Provincial 6957 – Consorcios Públicos de Gestión.   

Para la zona metropolitana el Centro 
Ambiental a construir dará tratamiento y disposición 
final a los residuos generados en los Departamentos 
de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y 
Lavalle, y también se recibirá el rechazo 
provenientes de la Planta de Maipú, en donde 
dispondrán sus residuos los Municipios de Luján de 
Cuyo y Maipú. El proyecto para la zona 
metropolitana brindará solución al 70% del residuo 
generado en todo el territorio provincial, preservando 
el ambiente y el recurso hídrico. 

El Centro Ambiental se diseñó para una vida 
útil de 20 años y permitirá el procesamiento de 
alrededor de 1.500 toneladas por día en promedio. 
Contará con una Planta de Separación de residuos, 
Planta de Compostaje, módulos de relleno sanitario y 
planta de coprocesamiento y/o generación de 
energía. En estos módulos de disposición final se 
realizará una gestión controlada de los líquidos que 
se generen en el mismo y se captará el biogás de la 
masa de residuos para su transformación en energía 
eléctrica. 

El sitio seleccionado para el emplazamiento 
del Centro Ambiental está ubicado en un predio fiscal 
de 428,47 hectáreas, ubicado en el Departamento de 
Las Heras, Distrito de Capdevila. El mismo con las 
siguientes instalaciones: 1) Alambrado perimetral, 2) 
Instalaciones de control de ingreso y pesaje de 
camiones, 3) Planta de Separación con una 
capacidad de procesamiento de 150 Tn/día, 4) 
Galpón para acopio de material separado, 5) 
Módulos sanitarios con una capacidad de tratamiento 
de 2,3 millones de metros cúbicos de RSU (vida útil 
de 5 años), 6) Planta de Compostaje, 7) Oficinas 
administrativas y Salón de Usos Múltiples (SUM), 8) 
Vestuarios para los operarios y oficinas, 9) Galpón 
taller para guardado y mantenimiento de equipos, 
10)Depósito de residuos peligrosos. 

Cada Módulo Sanitario contará con 
impermeabilización de suelos, con arcilla y 
membrana, lo que lo hace estanco respecto a la 
posibilidad de contaminación de acuíferos, además 
contará con sistema de captación de gases, evitando 
la emanación de gases efecto invernadero y 
facilitando su uso para generación energética, 
también contempla la recolección de lixiviados los 
cuales serán recirculados en el sistema para facilitar 
la descomposición. 
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El proyecto contempla la posibilidad de que 
inversores privados se interesen en la instalación de 
una planta de coprocesamiento y/o generación de 
energía con el fin de minimizar el enterramiento en 
celdas y así hacer un aprovechamiento máximo de 
los residuos, no tan solo como materia prima y ser 
reciclados, sino poder ser aprovechados desde la 
generación de energía. 

El proyecto contempla además capacitar, a 
través del Programa de Inclusión Social (PISO), a los 
trabajadores que actualmente realizan recolección 
en condiciones infrahumanas en los distintos 
basurales, permitiéndoles también desarrollar sus 
tareas en los centros de separación. 

Por último, el programa GIRSU contempla 
financiamiento para la Remediación y Recuperación 
de los predios que en la actualidad están siendo 
utilizados como micro o macro basurales municipales 
a cielo abierto para la disposición de los residuos de 
la Zona Metropolitana de Mendoza. La obras a 
realizar van desde el cierre perimetral, 
acondicionamiento del suelo hasta la parquización 
xerófila final de los mismos dando cumplimiento a la 
Ley 5970 de Residuos Sólidos, que establece la 
necesidad de erradicación de todos los basurales a 
cielo abierto y los microbasurales.  

Para el Valle de Uco, el programa GIRSU 
tiene como objetivo principal diseñar un sistema de 
gestión integral de residuos sólidos urbanos que 
revierta los actuales problemas técnicos, socio 
ambientales e inter-institucionales asociados al 
actual manejo de los residuos sólidos urbanos para 
el Valle de Uco. 

Puntualmente el proyecto contempla la 
construcción y operación de tres Plantas de 
Transferencia en las localidades de Tupungato, 
Tunuyán y San Carlos, una planta de Separación en 
Tupungato, además del equipamiento y re 
funcionalización de la Planta de  Separación 
regional, Plantas de Transferencia, caminos de 
acceso y operación Planta de Separación COINCE.  

Cada Planta contará con la siguiente 
infraestructura: portería, administración, vestuario y 
baño; todo sobre una superficie mínima de 1 
hectárea, con un perfilado superficial que asegure un 
adecuado flujo del agua de lluvias, siendo totalmente 
impermeabilizada en el área de operación con RSU, 
de modo tal que aguas de lluvias y de lavados de la 
planta no produzcan ningún tipo de contaminación 
ambiental. 

Con la gestión de residuos propuesta para 
Valle de Uco se alcanzarán los siguientes objetivos: 
a) minimizar el vertido de RSU, el cual tiene un 
impacto negativo para el medio ambiente; b) 
maximizar la valorización de RSU, apuntando al 
fomento de la reutilización de los residuos y la 
recuperación de materias primas aprovechando la 
energía contenida en los residuos; c) preservar el 
patrimonio paisajístico y ambiental de la zona del 
valle de Uco y d) reducir el riesgo de incendios 

espontáneos, que resultan peligrosos por su 
potencial expansión y deterioran el patrimonio 
ambiental. 

Debido a la magnitud de la inversión 
necesaria para la ejecución del proyecto descripto, 
su extenso plazo de ejecución y las favorables 
condiciones financieras ofrecidas por los organismos 
financiadores y los demás argumentos enunciados 
anteriormente es que consideramos importante 
poder avanzar en los alcances del presente proyecto 
y solicitamos a esta H. Cámara para su análisis y 
solicitar su acompañamiento. 
 

Mendoza, 4 de octubre del 2019. 
 

Jorge López 
Néstor Parés 

 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito en los términos de los Artículos 60 y 
66 de la Ley 706 por hasta la suma de Dólares 
estadounidenses veinticinco millones (USD 
25.000.000), correspondiente al financiamiento de 
los costos de inversión del Programa de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) - 
Préstamo BID 3249/OC-AR. 
 
Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a suscribir el 
Convenio Marco, Complementario, de Préstamo y de 
Transferencia y Mantenimiento, que como Anexo I 
forma parte de la presente ley, en el marco del 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
Recursos del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos y/o adicionalmente otros recursos 
provinciales en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 66 de la Ley 8706, por un importe total igual 
a las cuotas de amortización, ajuste, gastos e 
intereses que demanden las operatorias autorizadas 
por los Artículos precedentes. A tal efecto, la misma 
facultad alcanza a los convenios y/o documentación 
que deba suscribirse con el Estado Nacional para 
hacer efectiva la garantía mencionada.  
 
Art. 4º - Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo conforme al Artículo 4 de la Ley 8706, que 
tengan a su cargo la ejecución de los Proyectos 
previstos en la presente Ley, se regirán por las 
normas, reglas, instructivos y procedimientos 
establecidos por la entidad financiera acreedora. En 
consecuencia, quedan exceptuadas de la aplicación 
de las normas de derecho público que pudieran 
corresponder, en todas aquellas operaciones que 
involucren disposición de fondos provenientes de los 
préstamos autorizados o de fondos propios 
correspondientes a las contraprestaciones exigibles. 
 
Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de gastos contra mayor recaudación 
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debidamente fundada; a disponer de los recursos 
provenientes de la reestructuración de partidas 
existentes y/o hacer uso de remanentes de ejercicios 
anteriores de recursos afectados para obras; 
incorporando las partidas necesarias o 
incrementando las previstas, con el fin de atender las 
contrapartidas o gastos asociados a la ejecución de 
las operatorias indicadas en los artículos 
precedentes. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo deberá remitir a la H. 
Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
ley de endeudamiento dentro de los diez días hábiles 
de su suscripción. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Jorge López 
Néstor Parés 

 
ANEXO I 

 
CONVENIO MARCO, COMPLEMENTARIO, 

DE PRÉSTAMO Y DE TRANSFERENCIA Y 
MANTENIMIENTO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

Entre LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
(SGAyDS) dependiente de la SECRETARÍA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
representada en este acto por el Sr. Secretario de 
Gobierno Rabino Sergio Alejandro Bergman (D.N.I 
Nº 14.744.064), con domicilio en la calle San Martín 
451, C.A.B.A., en adelante LA NACION; y la 
PROVINCIA de Mendoza, representada en este acto 
por el Sr. Gobernador Lic. Alfredo CORNEJO (D.N.I. 
N° 14.697.262), con domicilio en Av. Peltier 351, en 
adelante LA PROVINCIA;, en adelante LA 
PROVINCIA; todos ellos en su conjunto 
denominados LAS PARTES, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

- Que este Convenio reconoce que la 
temática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
constituye uno de los aspectos centrales de la 
gestión ambiental. En este sentido, la problemática 
de los residuos en general es una de las cuestiones 
que genera mayor preocupación socio-ambiental, 
siendo definida por el Consejo Federal de Medio 
Ambiente como una de las prioridades de la política 
ambiental de nuestro país.  

- Que el presente Convenio tiene por 
finalidad coadyuvar a la instalación, fortalecimiento y 
consolidación de los procesos tendientes a la 

implementación de la Estrategia Nacional de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme la 
impronta establecida por el Artículo 41 de la 
Constitución Nacional, y los objetivos planteados por 
la Ley 25916 de Gestión Integral de Residuos 
Domiciliarios. 

- Que con fecha 9 de diciembre de 2014 se 
suscribió el Contrato de Préstamo BID 3249/OC-AR 
entre el entonces Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y el Banco Interamericano Desarrollo (BID) 
para el financiamiento parcial del Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU), Préstamo BID 3249/OC-AR (en adelante el 
“PROGRAMA”), advirtiendo que el Subprograma I 
está dirigido a centros urbanos mayores a 20.000 
habitantes. 

- Que LA NACIÓN, a través del 
Subprograma I del PROGRAMA, administra y 
ejecuta proyectos de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos.  

- Que el Reglamento Operativo del 
PROGRAMA, define al BENEFICIARIO como 
Municipio/s, Comisiones de Fomento y/o 
Asociaciones de los mismos. 

- Que el objetivo del PROGRAMA, consiste 
en implementar sistemas integrales de gestión de 
RSU a partir de planes estratégicos de intervención, 
a fin de disminuir la disposición de RSU en basurales 
a cielo abierto (BCA) e incrementar su disposición en 
rellenos sanitarios diseñados, construidos y 
operados adecuadamente en centros urbanos. 
También se contemplan acciones e iniciativas de 
educación, concientización y comunicación social, 
fortalecimiento institucional, separación en origen, 
recolección, transporte, transferencia, valorización, 
reciclaje, disposición final de RSU y saneamiento de 
BCA existentes, orientadas a promover la gestión 
integral de RSU. 

- Que con fecha 27 de mayo de 2019 el BID 
otorgó su No Objeción en cuanto a que se proceda a 
la suscripción del presente convenio. 

- Que, no obstante que el presente convenio 
será aplicable a los nodos y proyectos ejecutivos que 
LA PROVINCIA seleccione conforme su criterio de 
priorización, en la actualidad LA PROVINCIA cuenta 
con un Plan Provincial de Gestión Integral de RSU, 
con un Proyecto Ejecutivo de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos para la Zona 
Metropolitana que tiene la No Objeción por parte del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
condicionada la misma al cumplimiento de ciertas 
observaciones, y asimismo se encuentra elaborando 
un proyecto ejecutivo correspondiente al Valle de 
Uco (Departamentos de Tunuyán, Tupungato, y San 
Carlos). 

- Que a los efectos de la oportuna y eficaz 
ejecución del PROGRAMA, LA NACION asignará 
recursos del Préstamo a LA PROVINCIA, en calidad 
de préstamo subsidiario, y, esta última a su vez, 
realizará Transferencias a LA NACIÓN con destino 
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específico para la implementación de los Proyectos 
Ejecutivos que se realicen conforme el referido Plan 
Provincial, en adelante LOS PROYECTOS, de 
acuerdo a los criterios de priorización de nodos 
elaborados por LA PROVINCIA.  

- Que mediante Ley Provincial Nº  ...... de 
fecha .. /.. /.. , se autoriza al Poder Ejecutivo 
Provincial a contraer el préstamo subsidiario 
formalizado en este instrumento, a los efectos de la 
implementación de LOS PROYECTOS. 

- Que conforme a lo establecido en el 
Reglamento Operativo del PROGRAMA, teniendo en 
cuenta lo expuesto en los Considerandos que 
anteceden, resulta necesaria la suscripción del 
presente Convenio Marco, Complementario, de 
Préstamo y de Transferencia y Mantenimiento 
mediante el cual queden formalizados los derechos y 
obligaciones de LAS PARTES.  

- Que, en igual sentido, resulta esencial que 
LA PROVINCIA acepte, a través de este Convenio, 
la normativa y condiciones generales y especiales 
del PROGRAMA, así como los compromisos 
derivados del mismo. 

En virtud de los Considerandos expuestos, 
las PARTES acuerdan formalizar el PRESENTE 
CONVENIO MARCO, COMPLEMENTARIO, DE 
PRÉSTAMO Y DE TRANSFERENCIA Y 
MANTENIMIENTO que se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
DEL MARCO 

CLÁUSULA PRIMERA: El objeto del 
presente Convenio consiste en la inclusión de los 
Proyectos Ejecutivos que se realicen conforme el 
referido Plan Provincial de Gestión Integral de RSU 
al PROGRAMA, estableciendo asimismo los 
derechos y obligaciones de las PARTES durante la 
etapa de ejecución y durante la etapa de 
transferencia, operación y mantenimiento.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Los recursos para el 
financiamiento de las obras, bienes y/o servicios a 
adquirirse para la ejecución de LOS PROYECTOS, 
provendrán del Contrato de Préstamo BID 3249/OC-
AR adjunto al presente como Anexo I, que las 
PARTES declaran conocer y aceptar. LA 
PROVINCIA declara conocer y aceptar el origen de 
los recursos que se otorgan por el presente 
Convenio, asumiendo todas las obligaciones y 
consecuencias emergentes, cuyo cumplimiento le 
será exigido por LA NACIÓN a través del organismo 
ejecutor del PROGRAMA. 
DEL PRÉSTAMO 
 

CLÁUSULA TERCERA: A través del 
presente Convenio, LA NACIÓN se compromete a 
asignar a LA PROVINCIA una parte de los recursos 
provenientes del Contrato de Préstamo BID 
3249/OC-AR hasta la cantidad de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES 
(USD 25.000.000), advirtiendo que no resulta 

aplicable el paripassu previsto en el referido contrato 
de préstamo. 

Los recursos asignados por LA NACIÓN a 
LA PROVINCIA serán otorgados en calidad de 
préstamo subsidiario que LA PROVINCIA acepta de 
manera inmediata, destinados exclusivamente para 
financiar parcialmente la ejecución de LOS 
PROYECTOS. 
 

CLÁUSULA CUARTA: El monto total de la 
asignación de recursos a LA PROVINCIA previstos 
en la Cláusula Tercera del presente Convenio, estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente, siempre y cuando dichos montos 
sean comprometidos en la forma y plazos acordados 
de conformidad con el Contrato de Préstamo BID 
3249/OC-AR y el Reglamento Operativo del 
Programa. 
 

CLÁUSULA QUINTA: LA PROVINCIA se 
compromete a realizar transferencias a LA NACIÓN 
por hasta el monto de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES 
(USD 25.000.000), como contraprestación por la 
ejecución de LOS PROYECTOS, sin que pueda 
asignarse a dichas transferencias ningún otro 
destino. Las transferencias se realizarán por el 
mismo monto que LA NACIÓN haya asignado a LA 
PROVINCIA conforme la Cláusula Tercera. 
 

CLÁUSULA SEXTA: Iniciada la obra, LA 
NACIÓN notificará a LA PROVINCIA el inicio de la 
obra y enviará en forma trimestral copia de los 
certificados de obra y de las constancias de pagos. 
Una vez notificada de esto, LA PROVINCIA realizará 
las transferencias referidas en la Cláusula 
precedente, dentro de los 30 días subsiguientes, por 
el monto total de los certificados informados. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El monto de capital 
del presente Convenio que deberá reintegrar LA 
PROVINCIA y sobre el que se realizará el cálculo de 
la cuota de amortización es igual a la sumatoria de 
los montos efectivamente desembolsados para la 
ejecución de LOS PROYECTOS. 
El capital adeudado deberá ser amortizado mediante 
el pago de cuotas semestrales que se depositarán 
en la “Cuenta Especial Pagos” correspondiente al 
Banco que LA NACIÓN comunique por medio 
fehaciente. El plazo para la amortización de las 
obligaciones derivadas del presente Convenio es 
igual a la prevista en el Contrato de Préstamo. Las 
fechas de pago de las cuotas son semestrales, 
debiendo cancelarse la primera cuota una vez 
transcurridos seis meses desde el inicio de la obra. 
En tanto, la última cuota se deberá cancelar a más 
tardar el día en que LA NACIÓN realice el último 
pago al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
conforme lo previsto en el Contrato de Préstamo. 
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Los pagos que realice LA PROVINCIA se 
imputarán en primer término a la satisfacción de los 
intereses exigibles y los saldos resultantes se 
aplicarán al cumplimiento de las amortizaciones 
vencidas de capital. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: LA PROVINCIA 
pagará interés sobre los saldos deudores diarios del 
Préstamo, en una proporción equivalente a los 
recursos que se desembolsen con cargo a este 
Convenio, a una Tasa de Interés Basada en LIBOR 
más el margen aplicable para préstamos del capital 
ordinario de acuerdo al PROGRAMA. Los intereses 
se devengarán sobre el importe que resulte de la 
sumatoria de los montos efectivamente 
desembolsados. 

El monto que resulte por este concepto 
deberá ser depositado en la “Cuenta especial pagos” 
que LA NACIÓN mantendrá en el Banco cuyos datos 
comunicará por medio fehaciente. 
 

CLÁUSULA NOVENA: Los montos 
adeudados por LA PROVINCIA son en la misma 
moneda en que están expresados en la Cláusula 
Tercera, sea ello referido al capital, el interés y los 
otros gastos adicionales que deban ser pagados por 
LA NACIÓN al Banco, los mismos serán pagaderos 
convertidos a pesos al tipo de cambio vendedor que 
fija el Banco de la Nación Argentina correspondiente 
al día anterior a que se produzca la cancelación de la 
obligación, según instrucciones vigentes de la 
Dirección de Administración de la Deuda Pública del 
Ministerio de Hacienda. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: LA PROVINCIA ha  
autorizado a LA NACIÓN por intermedio de la Ley 
Provincial Nº  ...... de  fecha .. /.. /.. , para que a 
través del organismo que corresponda, se debite en 
forma automática de su cuenta de Coparticipación 
Federal de Impuestos, Ley 23548 o régimen que lo 
sustituya, los montos correspondientes al pago de 
los servicios de deuda, en los plazos que se 
establecen en el Convenio de Préstamo, en caso de 
que el pago no se efectivice en la fecha prevista. 
 

DE LA EJECUCIÓN, TRANSFERENCIA Y 
MANTENIMIENTO 
 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: LA 
NACIÓN, a través de la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y LA 
PROVINCIA se comprometen a la ejecución de LOS 
PROYECTOS en las condiciones estipuladas en el 
Contrato de Préstamo BID 3249/OC-AR, en el 
presente Convenio Marco, Complementario, de 
Préstamo y de Transferencia y Mantenimiento, en el 
Reglamento Operativo, en la Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental 25.916, así como 
en los respectivos Contratos a suscribir con la 
Contratista o Proveedor que resulten adjudicatarios 

de los respetivos procesos de adquisición de obras 
y/o bienes a realizarse en el marco del PROGRAMA. 
Se advierte que previo al inicio del procedimiento 
licitatorio LA PROVINCIA deberá entregar los 
correspondientes anteproyectos/proyectos 
ejecutivos, según corresponda, y LA NACIÓN deberá 
obtener la conformidad de los mismos por parte del 
BID, asimismo LA PROVINCIA deberá acreditar la 
titularidad del predio donde se realizarán las 
inversiones físicas a ser financiadas, debiendo el 
mismo cumplir con las condiciones requeridas para 
LOS PROYECTOS, conforme lo establecido en el 
Reglamento Operativo del PROGRAMA, 
comprometiéndose LA PROVINCIA a mantener la 
disponibilidad del predio propuesto. Por otra parte, 
en el supuesto de que de los resultados obtenidos de 
los estudios técnicos correspondientes surja que el 
predio previsto para realizar las inversiones físicas a 
ser financiadas no cumple con las condiciones 
requeridas para el Proyecto, y que la contratista no 
presente soluciones técnicas posibles para poder 
llevar a cabo la obra correspondiente en dicho lugar, 
LA PROVINCIA deberá hallar otro predio aceptable 
acreditando la titularidad del mismo. En caso de que 
lo antedicho no resulte posible, ante la inexistencia 
de predio, no se dará inicio a licitación alguna, no 
obstante LA PROVINCIA mantendrá las obligaciones 
financieras asumidas en el presente Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LA 
NACIÓN se compromete a entregar las obras 
financiadas con recursos del PROGRAMA a LA 
PROVINCIA, y a quien resulte ser beneficiario final 
de la obra (Municipio/s, Comisiones de Fomento y/o 
Asociaciones de los mismos) en adelante LOS 
BENEFICIARIOS, para su operación, mantenimiento 
y administración, una vez concluidas las obras por 
parte del Contratista y emitidos los certificados de 
Terminación de Obra y de Aceptación Operativa de 
Obras. En este sentido, a los fines de establecer los 
términos y condiciones por los cuales se transferirán 
las obras para su operación, mantenimiento y 
administración, LAS PARTES deberán suscribir el 
Acta de Traspaso cuyo modelo forma parte 
integrante del presente Convenio en Anexo II. En 
dicha Acta de Traspaso se contempla el compromiso 
asumido por parte de LA PROVINCIA y LOS 
BENEFICIARIOS, para el cumplimiento de las metas 
e indicadores que se acuerden en el marco de las 
Actividades de Fortalecimiento y Mejora de la 
Gestión ejecutadas por el Programa, y contiene la 
conformidad de LOS BENEFICIARIOS y LA 
PROVINCIA con los activos recibidos, documentos y 
planos finales de obra, y el Certificado de 
Terminación de Obra.   
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LA 
PROVINCIA se compromete, obligando también a 
LOS BENEFICIARIOS en caso de corresponder,  a 
una vez recibidas y aceptadas las obras, 
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administrarlas, operarlas y mantenerlas, como así 
también a que cumplan con las metas de gestión 
operativa, financiera y de desempeño. LA NACIÓN, 
a través del organismo a cargo de la ejecución del 
PROGRAMA, realizará revisiones de monitoreo de 
los sistemas GIRSU financiados con recursos del 
PROGRAMA con una periodicidad semestral durante 
el primer año y anual a partir del segundo año. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Serán 
obligaciones de LA NACIÓN, a través del  organismo 
ejecutor del PROGRAMA: (I) velar por el 
cumplimiento de las normas que rijan las actividades 
del Proyecto; (II) verificar el cumplimiento de los 
procedimientos de adquisiciones estipulados en el 
Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo 
del PROGRAMA; (III) obtener la No Objeción por 
parte del BID al anteproyecto/proyecto ejecutivo, 
según corresponda, entregado por LA PROVINCIA a 
los fines de iniciar el procedimiento licitatorio; (IV) 
velar por el cumplimiento de los Contratos que 
oportunamente sean suscriptos con la Contratista o 
Proveedor que resulten adjudicatarios; (V) efectuar 
los pagos al Contratista que correspondan en virtud 
del Contrato que oportunamente se firme; (VI) enviar 
mensualmente a LA PROVINCIA copia de los 
certificados de obra emitidos por el Gerente de Obra; 
(VII) supervisar las obras durante el período de 
ejecución, y recepcionarlas en el momento indicado; 
(VIII) transferir las obras a LA PROVINCIA y/o a LOS 
BENEFICIARIOS una vez emitido el Certificado de 
Terminación de obras y de Aceptación Operativa de 
obra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LA 
PROVINCIA será responsable, con respecto al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: (I) 
Haber presentado oportunamente un anteproyecto/ 
Proyecto Ejecutivo, según corresponda, 
técnicamente solvente, y un estudio económico - 
financiero GIRSU conforme lo establece el 
Reglamento Operativo del PROGRAMA; 
(II)Presentar constancia de realización de consultas 
públicas y participación comunitaria, y audiencias 
públicas (en los casos en que la normativa lo 
requiera), las cuales deberán realizarse en todo de 
acuerdo con lo establecido en el punto 5.2.11 del 
capítulo VI del Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) del PROGRAMA; (III)Presentar la 
Declaración de Impacto Ambiental aprobada, emitido 
por el organismo público competente, conforme lo 
expuesto en el punto 5.2.5 del capítulo VI del Marco 
de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del 
PROGRAMA; (IV) Acreditar la conformación de 
consorcio o asociación municipal consolidada, a los 
fines de proponer y aplicar una reglamentación 
uniforme para el Sistema de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos generados en el territorio de los 
Municipios integrados, en particular para el sistema 
de transporte, y el de Tratamiento y/o Disposición 

Final de residuos sólidos urbanos, conforme lo 
requerido en el punto 5.2.6 del capítulo VI del Marco 
de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del 
PROGRAMA;  (V)Presentar en forma anual la 
actualización del estudio económico-financiero 
GIRSU conforme lo establece el Reglamento 
Operativo del PROGRAMA; (VI) Cumplir los 
aspectos ambientales y sociales descriptos en el 
capítulo VI del IGAS y Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS) del PROGRAMA; (VII) Contar con un 
diagnóstico GIRSU actualizado; (VIII) Cumplir con la 
Guía de Formulación del Proyectos que como Anexo 
IX.1 forma parte integrante del Reglamento 
Operativo del PROGRAMA; (IX) Presentar un plan 
de separación en origen y recolección diferenciada 
por el municipio acordado con el organismo 
ejecutora del PROGRAMA, teniendo en cuenta el 
esquema general de las obras a financiar, y las 
necesidades del Plan de Inclusión Social (PISO).; 
(X)Presentar el PISO y el Plan de Comunicación 
(PCAS) del Proyecto.; (XI) Conformar una Unidad 
GIRSU que actúe de contraparte, y que deberá 
contar con la capacidad técnica e institucional 
suficiente para interactuar con las autoridades de la 
jurisdicción en el proceso de toma de decisiones, y 
llevar adelante la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos; (XII) Contar con anterioridad a la 
finalización de la obra, con un ente operador 
legalmente constituido; (XIII) Demostrar la futura 
sustentabilidad del Proyecto desde la perspectiva 
económica, técnica, social, institucional y ambiental; 
(XIV) Contar con un plan de erradicación de 
basurales aceptable desde el punto de vista técnico 
que contemple el monitoreo y acciones de apoyo de 
LOS BENEFICIARIOS para evitar la reapertura de 
los basurales ya erradicados; (XV)Adecuar el marco 
normativo vigente en materia de Residuos Sólidos 
Urbanos con el objeto de lograr una mejora en la 
GIRSU provincial y municipal. LOS BENEFICIARIOS 
deberán contar con una reglamentación GIRSU 
vigente o con la presentación de un proyecto de 
reglamentación que contemple un plan GIRSU 
debidamente formulado; (XVI) Asumir formalmente el 
compromiso de: a) alcanzar las metas acordadas 
con el organismo ejecutor del PROGRAMA en 
materia de recuperación de costos de operación y 
mantenimiento; b) aprobar una partida 
presupuestaria GIRSU y su correspondiente partida 
de gastos, acorde con los costos de gestión anual, a 
partir del año que se estime el inicio de la operación 
de las obras y/o la provisión de bienes; c) incluir en 
la partida presupuestaria señalada en el punto 
anterior los recursos necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS); d) ser responsable de la 
operación de la obra, de su supervisión y del 
mantenimiento adecuado de la infraestructura y/o los 
bienes que se financien; (XVII) Manifestar su 
conformidad o no con respecto al avance de la obra 
que le fuera informado mediante los 
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correspondientes certificados de obra, en un plazo 
de 5 días de recibidos los mismos; en caso de 
silencio se considerará que prestó debida 
conformidad a ello; (XVIII) Apoyar, sostener y 
continuar todas las tareas que se realicen en el 
marco del PROGRAMA; (XIX) Proveer información 
cuando sea requerida y elaborar los informes de 
seguimiento y evaluación que fije el Reglamento 
Operativo y/o los acuerdos que oportuna y 
razonablemente soliciten el organismo ejecutor del 
PROGRAMA y el BID; (XX)Colaborar con el 
organismo ejecutor del PROGRAMA en la 
realización de aquellas actividades de monitoreo, 
seguimiento y control que considere necesarias y/o 
pertinentes a fin de evaluar las distintas etapas de la 
ejecución del Proyecto; (XXI)Colaborar en la gestión 
de autorizaciones, permisos, aprobaciones, 
servidumbres y demás trámites internos que requiera 
el Proyecto; (XXII) Fortalecer institucionalmente la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 
realizar programas de educación ambiental; 
(XXIII)Controlar el desempeño de la contratista 
encargada de la operación; (XXIV) Llevar a cabo la 
ejecución y seguimiento de las actividades 
comprendidas en el Proyecto de acuerdo con 
criterios ambientales y sociales específicos, en los 
términos del Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS), a fin de que toda posible consecuencia 
ambiental y/o social de las actividades comprendidas 
en ellos sea evaluada en tiempo oportuno para 
evitar, atenuar o compensar los impactos 
ambientales y sociales adversos, y que las acciones 
promovidas por el PROGRAMA no generen 
intervenciones que afecten negativamente áreas 
protegidas; (XXV) Preparar y suministrar de forma 
expedita, todo tipo de información que LA NACIÓN, 
el BID y/o  el organismo a cargo de la ejecución del 
PROGRAMA considere pertinente para asegurar la 
adecuada ejecución del PROYECTO y el 
sostenimiento de los sistemas asociados según lo 
estipulado en los Convenios, y en el Reglamento 
Operativo, así como también elaborar informes de 
seguimiento y evaluación que fije el Reglamento 
Operativo o que solicite LA NACIÓN, el organismo 
ejecutor del PROGRAMA y/o el BID; (XXVI) Facilitar 
la fiscalización, verificación y supervisión de las 
Obras, y toda otra actividad que deba ser llevada a 
cabo por el organismo a cargo de la ejecución del 
PROGRAMA y/o el BID; (XXVII) Promover la 
regionalización de Gestión Integral de Residuos e 
incentivar a otras jurisdicciones a erradicar los BCA y 
utilizar el Centro de Disposición Final; (XXVIII)  
Asegurar el buen estado de los caminos de acceso a 
las obras y permitir el acceso libre y sin restricciones 
en las zonas de construcción de las obras al 
personal del organismo ejecutor del PROGRAMA, 
contratistas, auditores externos, y al BID; (XXIX) 
Asegurar la ampliación de la red eléctrica para que 
los predios en los cuales se realizarán los trabajos 
cuenten con dicho suministro lo que se implementará 

para facilitar el inicio de las obras previstas; (XXX) 
Asegurar que las zonas en las que se proyectan las 
obras se mantengan libres de residuos, 
absteniéndose también de disponer residuos en los 
basurales a cielo abierto saneados y /o abrir nuevos 
sitios de disposición de residuos; (XXXI) Asegurar la 
implementación del Plan de Gestión Ambiental y 
Social y de los Manuales Operativos de las obras  
durante la operación de las mismas y en la etapa de 
clausura y post clausura; (XXXII) Adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el pago de las 
obligaciones a su cargo; (XXXIII) Efectuar las 
inspecciones y recepciones de las Obras a su cargo; 
(XXXIV) Presentar al organismo ejecutor del 
PROGRAMA en forma trimestral un Informe de 
Monitoreo Ambiental y Social de Obra; (XXXV) 
Suscribir oportunamente el Acta de Traspaso de 
obra con LA NACIÓN; (XXXVI) Aceptar, recibir, 
administrar, operar y mantener las Obras conforme a 
los lineamientos técnicos que establezca LA 
NACIÓN a través del órgano a cargo de la ejecución 
del PROGRAMA; (XXXVII) En caso de recibir 
solicitud de otras localidades cercanas, 
comprometerse formalmente mediante acuerdos 
multilaterales, a recibir residuos provenientes de 
dichas localidades; (XXXVIII) Aceptar las 
evaluaciones realizadas por el organismo ejecutor 
del PROGRAMA y el BID con el fin de certificar el 
cumplimiento de los indicadores que el organismo a 
cargo del PROGRAMA establezca; (XXXIX) Aceptar 
las orientaciones técnicas impartidas por el equipo 
técnico del organismo a cargo de la ejecución del 
PROGRAMA, como así también  designar un técnico 
idóneo a los fines de que forme parte del Comité de 
Evaluación de ofertas; (XL) Cumplir con las metas de 
eficiencia operativa, financiera, e institucional que 
determine LA NACIÓN a través del organismo a 
cargo de la ejecución del PROGRAMA según el 
caso; (XLI) Asumir la responsabilidad exclusiva por 
la operación de las obras y la efectiva 
implementación de los planes requeridos por el 
MGAS, en particular el PISO y el PCAS; (XLII)  
Cubrir y/o financiar los costos de operación, 
mantenimiento y depreciación (amortización) 
correspondientes a los tres primeros años de 
operación; (XLIII) En caso de que el ente operador 
no cuente con los ingresos operativos suficientes 
para cubrir los mismos, LA PROVINCIA será 
responsable de cubrir dichos costos; (XLIV) Acreditar 
fehacientemente la titularidad del predio donde se 
realizarán las inversiones físicas a ser financiadas 
debiendo el mismo cumplir con las condiciones 
requeridas para LOS PROYECTOS, con condiciones 
de uso de suelo compatibles con el proyecto 
propuesto, comprometiéndose LA PROVINCIA a 
mantener la disponibilidad del predio propuesto. Para 
este supuesto resulta de aplicación lo acordado por 
LAS PARTES en la cláusula DÉCIMO PRIMERA; 
(XLV) Respetar fielmente las normas incluidas en el 
Reglamento Operativo del PROGRAMA que LA 
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PROVINCIA declara por el presente convenio 
conocer y aceptar y que se adjunta en formato CD 
como Anexo III. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Se establece 
que por aplicación de las cláusulas del Contrato de 
Préstamo, en caso que el BID suspendiera los 
desembolsos del Préstamo al organismo a cargo de 
la ejecución del PROGRAMA, los fondos pendientes 
de liquidación podrán a su vez ser suspendidos por 
el organismo ejecutor del PROGRAMA, por el tiempo 
en que el BID mantenga dicha suspensión.  

 
DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y RESCISIÓN 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: Ante 

incumplimientos de los compromisos establecidos en 
el Reglamento Operativo del PROGRAMA, o en el 
presente Convenio Marco, Complementario y de 
Transferencia y Mantenimiento, y/o acuerdos 
adicionales por parte de LA PROVINCIA y/o LOS 
BENEFICIARIOS, LA NACIÓN, a través del 
organismo a cargo de la ejecución del PROGRAMA, 
aplicará las sanciones previstas en el Reglamento 
Operativo previa notificación fehaciente, teniendo 
derecho además, a tomar las acciones correctivas 
y/o reparadoras que considere pertinentes y 
razonables. 

Más allá de lo establecido en el Reglamento 
Operativo, será facultad de LA NACIÓN determinar 
en qué casos procede la suspensión total o parcial 
de la ejecución de LOS PROYECTOS en el marco 
del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Serán 

causales de rescisión del presente Convenio:  
Que hayan transcurrido 6 (seis) meses de la 

firma de este Convenio Marco, Complementario, de 
Préstamo y de Transferencia y Mantenimiento, y LA 
PROVINCIA Y LOS BENEFICIARIOS no hubiesen 
iniciado materialmente las acciones previstas en 
LOS PROYECTOS; (ii) El incumplimiento por parte 
de LA PROVINCIA [y/o de LOS BENEFICIARIOS] de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
Reglamento Operativo, en el presente Convenio 
Marco, Complementario, de Préstamo y de 
Transferencia y Mantenimiento y/o en otros acuerdos 
adicionales; (iii) La obstaculización de las facultades 
de verificación y supervisión que se reserva LA 
NACIÓN; (iv) por mutuo acuerdo de las partes; y (v) 
unilateralmente por LA NACIÓN en caso de 
cancelación del Contrato de Préstamo y/o por 
cualquiera de las causas establecidas en el mismo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Si como 
consecuencia del incumplimiento de LA PROVINCIA 
[y/o de LOS BENEFICIARIOS] de las obligaciones 
relativas a la implementación del PROYECTO que 
surgen del Contrato de Préstamo, del Reglamento 
Operativo, y/o del presente Convenio Marco, 

Complementario, de Préstamo y de Transferencia y 
Mantenimiento, LA NACIÓN y/o el organismo a 
cargo del PROGRAMA debiera hacer frente a un 
costo, gasto o indemnización por cualquier concepto, 
LA PROVINCIA se obliga a reintegrar dichos costos, 
gastos o indemnizaciones. En este caso, LA 
NACIÓN estará facultada, previa intimación 
procurando su cumplimiento, a exigir el pago 
inmediato de los fondos desembolsados, sin 
necesidad de interpelación extrajudicial o judicial 
alguna. A tales efectos, ante una mora en los pagos 
a ser realizados por LA PROVINCIA superior a 120 
(ciento veinte) días, LA NACIÓN quedará habilitada 
a gestionar ante el Ministerio de Hacienda, la 
retención del importe correspondiente de los fondos 
de coparticipación de la jurisdicción interviniente. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Las PARTES 
acuerdan realizar en todo momento sus mejores 
esfuerzos de buena fe tendientes a resolver toda 
controversia en forma negociada. Para el caso de no 
arribarse a un acuerdo negociado en el término de 
30 (treinta) días corridos desde la notificación de la 
existencia de una controversia, las PARTES 
someten la resolución de cualquier divergencia 
referida a la naturaleza, alcance o interpretación del 
presente Convenio y de aquellos que le sirven de 
antecedente o complemento, a la jurisdicción de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal 
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o 
jurisdicción.  
 

Las PARTES establecen que en los 
domicilios consignados en el encabezado del 
presente serán válidas todas las comunicaciones o 
notificaciones que recíprocamente se cursaren. 
 

En prueba de conformidad, las PARTES 
firman --- ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad de --- a los --- días del mes de --
- de ---. 
 

ANEXO II 
 

ACTA DE TRASPASO DE LA OBRA 
 

Licitación Pública Internacional LPI XXX 
“Construcción de XXX” 
Entre (i) la Secretaria de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable con dependencia 
de la Secretaria General de la Presidencia De La 
Nación, con domicilio en ............................ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por..............., (en adelante, “SGAyDS”); (ii) 
La Provincia de ........................, representada por 
el/la Sr./a Gobernador/ra ................., con domicilio 
en .............. (en adelante, la “PROVINCIA”), y (iii) los 
Municipios de..................., representados en este 
acto por ................, en su carácter de ...................... 
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(en adelante, los “BENEFICIARIOS”)con domicilio en 
la calle ................., se acuerda celebrar la presente 
Acta de Traspaso de obra. 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la SGAyDS, y la PROVINCIA 
suscribieron un Convenio Marco, Complementario, 
de Préstamo y de Transferencia y Mantenimiento 
con fecha  .. /.. /.. , en virtud del cual la PROVINCIA 
aceptó las condiciones generales y particulares del 
Proyecto, así como las acciones y obligaciones 
específicas de cada Parte, en el marco del Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 
Municipios Turísticos. Subprograma II, Préstamo BID 
Nº 3249/OC-AR (el “PROGRAMA”). 

Que considerando que las obras 
contempladas en el expediente N° ....... se 
encuentran finalizadas, a través del área técnica de 
la Unidad Ejecutora se emitió el correspondiente 
Certificado de Terminación de Obra, encontrándose 
las mismas en condiciones de operatividad, y se 
suscribió en consecuencia el .......... (Acta de 
Recepción Provisoria de obra o Acta de Recepción 
Provisoria Parcial), que forma parte integrante de la 
presente como Anexo I. 

Que mediante dicha ....... (Acta de 
Recepción Provisoria de obra o Acta de Recepción 
Provisoria Parcial), la contratista ........ entregó el sitio 
de obras y las obras, equipos y maquinarias  a la 
SGAyDS, quién en ese mismo acto las aceptó y que 
corresponden a los siguientes Renglones: ....... . 

Que asimismo en la mencionada ..... (Acta 
de Recepción Provisoria de obra o Acta de 
Recepción Provisoria Parcial) fueron detallados los 
trabajos adicionales pendientes de ejecución a 
realizarse en ......., que tramitan por expediente ......., 
como así también el plazo para su ejecución, el cual 
se prorrogó conforme lo establecido en la cláusula 
8.4 de las Condiciones Generales del Contrato. 

En virtud de los Considerandos expuestos, 
las Partes celebran la presente Acta de Traspaso, 
que se regirá por las cláusulas que a continuación se 
detallan:  

CLÁUSULA PRIMERA: la PROVINCIA y los 
BENEFICIARIOS reciben el sitio de obras y las obras 
detalladas en la cláusula Primera del Acta de 
Recepción ...... (Provisoria o Provisoria Parcial) de 
fecha .. /.. /.. , quienes las aceptan en un todo de 
conformidad y se comprometen a administrar, operar 
y mantener dichas Obras como así también al 
cumplimiento de las metas de gestión operativa, 
financiera y de desempeño conforme a lo estipulado 
en el Convenio Marco, Complementario, de 
Préstamo y de Transferencia y Mantenimiento de 
fecha .. /.. /.. , y a efectuar los pagos a su cargo 
conforme a lo estipulado en dicho Convenio. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: A partir de la fecha 
de suscripción de la presente Acta, se comenzará a 

medir el grado de cumplimiento de las metas de 
gestión y desempeño relacionadas directamente con 
la operación y mantenimiento de las Obras 
transferidas. Dentro del primer año contado desde la 
entrega de la Obra, la Unidad Ejecutora del 
PROGRAMA realizará con una periodicidad 
semestral los monitoreos de sistemas GIRSU. A 
partir del segundo año, los mismos se realizarán en 
forma anual.  
 

CLÁUSULA TERCERA: La PROVINCIA y los 
BENEFICIARIOS se comprometen a preparar y 
suministrar todo tipo de información que la SGAyDS 
considere pertinente, correspondiente al seguimiento 
de las obras traspasadas, junto con la que le sea 
requerida en virtud del Convenio Marco, 
Complementario, de Préstamo y de Transferencia y 
Mantenimiento o demás acuerdos y del Reglamento 
Operativo. 
 

CLÁUSULA CUARTA: Las Partes acuerdan 
realizar en todo momento sus mejores esfuerzos de 
buena fe tendientes a resolver toda controversia en 
forma bilateral y negociada, pudiendo implementar 
las mejores prácticas en materia de resolución de 
conflictos para lograr resolver eventuales diferencias 
que pudieran suscitarse. Para el caso de no 
arribarse a un acuerdo negociado en el término de 
30 (treinta) días corridos desde la notificación de la 
existencia de una controversia, las Partes acuerdan 
en someter la resolución de cualquier divergencia 
referida a la naturaleza, alcance, cumplimiento o 
interpretación del presente Convenio, y de aquellos 
que le sirven de antecedente o complemento, a la 
jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
expresamente a todo otro fuero o jurisdicción. 

Las partes de común acuerdo fijan los 
domicilios especiales enunciados en el encabezado. 
En prueba de conformidad, se firman ........ 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ...... días 
del mes de ...... de ....... .  
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Néstor Parés 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 76745) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 



9 de octubre de 2019     21ª Reunión  H. Cámara de Diputados        21ª Sesión de Tablas                    Pág. 25 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 21º del 9-10-19  
 

 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a 
tomar financiamiento proveniente de la operatoria de 
crédito Programa Federal de Infraestructura Regional 
del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional (FFFIR) para el financiamiento del Proyecto 
Doble Vía Acceso a Rivadavia – Junín (Etapa I). 

La Dirección Provincial de Vialidad firmó en 
2012 un convenio con las municipalidades de Junín, 
San Martín y Rivadavia con el fin de desarrollar el 
proyecto doble vía de acceso a las ciudades 
cabeceras de los tres departamentos. Los municipios 
se comprometieron a abonar un porcentaje de las 
expropiaciones que requería la liberación de la traza, 
mientras que la Dirección Provincial de Vialidad se 
comprometió a licitar la realización de los estudios 
técnicos, económicos y ambientales del acceso vial 
desde la Ruta Nacional Nº 7 hasta la calle Falucho, 
ubicada en Rivadavia. 

El proyecto completo “Doble Vía Acceso a 
Rivadavia, Junín y San Martín” se encuentra hoy a 
nivel ejecutivo. Entre sus objetivos se destacan, por 
un lado, la  mejora en la accesibilidad a los 
conglomerados urbanos conectados por la nueva 
facilidad vial, lo que se traduce en menores costos 
de operación de vehículos y ahorros en el tiempo de 
viaje de los usuarios. Asimismo, el proyecto mejora 
la seguridad vial, impactando en los indicadores de 
siniestralidad en las arterias que se usan 
actualmente para acceder a los tres departamentos 
del este mendocino. Por último, al crear 
infraestructura básica de accesibilidad vial, la obra 
sienta bases para la radicación de industrias y 
barrios, apuntando al desarrollo de la zona este de la 
provincia. Como externalidad positiva se observa un 
incremento en el valor de la tierra. 

Desde la óptica de la seguridad vial, el 
diseño geométrico de la nueva traza doble vía 
sustenta los siguientes pilares: a) calzadas 
separadas por divisor central infranqueable, b) dos 
carriles por sentido, c) banquinas pavimentadas, d) 
iluminación a lo largo de toda la traza, e) espacio y 
proyecto a futuro de colectoras frentistas y f) acceso 
controlado a los carriles centrales, restringido a 
intercambiadores tipo rotonda.  

Estas mejoras en la infraestructura tienden 
precisamente a disminuir la probabilidad de 
accidentes. Las colectoras son de suma importancia 
en zonas urbanas o semiurbanas ya que congregan 
la circulación peatonal, de bicicletas y motos de 
menor cilindrada en viajes cortos, sacándolos de los 
márgenes de las calzadas principales. La restricción 
de cruce a distribuidores (en el caso de la doble vía, 
rotondas), incide muy favorablemente en la 
disminución de choques fronto-laterales típicos de 
accesos perpendiculares a rutas no controlados. Por 
otro lado, las rotondas suponen elementos que 
naturalmente tienden a hacer reducir la velocidad de 
los vehículos que convergen a ellas.  Las banquinas 
pavimentadas, suponen un refugio natural frente a 

cualquier circunstancia por la cual se deba detener la 
marcha, poniendo a resguardo al vehículo y su 
conductor. La iluminación es esencial en caso de 
circulación nocturna o malas condiciones 
climatológicas que afecten la correcta visibilidad. 

A los fines de facilitar su ejecución, el 
proyecto integral ha sido dividido en dos etapas. La 
primer etapa de la obra “Doble Vía Acceso a 
Rivadavia – Junín” contempla una intervención de 4 
km (cuatro kilómetros) de doble vía por traza nueva 
entre Calle Falucho y Ruta Provincial N° 60; con 
construcción de tres rotondas (Calle Falucho, RP N° 
60 y Calle Belgrano), ejecución de calles de servicios 
laterales, retornos, iluminación, demarcación 
horizontal y vertical e impermeabilización de hijuelas 
y canales que atraviesan la ruta. La segunda etapa 
de la obra unirá la RP N° 60  con la RN  N°7 por 
traza totalmente nueva con una longitud de 8 km 
(ocho kilómetros), previendo la construcción de un 
puente sobre las vías del ferrocarril San Martín, 
además del resto de las intervenciones proyectadas 
para el proyecto integral.  

En esta primer etapa, que involucra a los 
Departamentos de Rivadavia y Junín, y en 
concordancia con los compromisos asumidos por las 
Municipalidades en cuanto a la liberación de la traza, 
ya se ha tomado posesión completa de la zona 
correspondiente al departamento de Rivadavia y se 
está finalizando la toma de posesión en el 
departamento de Junín. 

El proyecto “Doble Vía Acceso a Rivadavia – 
Junín” forma parte de un conjunto de proyectos 
elevados para su financiación en el marco de la 
operatoria de crédito Programa Federal de 
Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional (FFFIR). 
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Néstor Parés 
Jorge López 

 
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito en los términos de los Artículos  60 y 
66 de la Ley 8706 por hasta la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO (USD 12.895.525), 
correspondiente al financiamiento de los costos de 
inversión de la obra "Proyecto Doble Vía Acceso a 
Rivadavia – Junín (Etapa I)" priorizada en el marco 
del Programa Federal de Infraestructura Regional. 
 
Art.2° -Facúltese al Poder Ejecutivo a afectar los 
Recursos del Régimen de Coparticipación Federal 
de Impuestos y/o adicionalmente otros recursos 
provinciales en el marco de lo dispuesto por el 
Artículo 66 de la Ley Nº 8706, por un importe total 
igual a las cuotas de amortización, ajuste, gastos e 
intereses que demanden las operatoria autorizada 
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por el Artículo precedente. A tal efecto, la misma 
facultad alcanza a los convenios y/o documentación 
que deba suscribirse con el Estado Nacional para 
hacer efectiva la garantía mencionada.  
 
Art. 3° -Los órganos dependientes del Poder 
Ejecutivo conforme al Artículo 4 de la Ley  8706, que 
tengan a su cargo la ejecución de los Proyectos 
previstos en la presente Ley, se regirán por las 
normas, reglas, instructivos y procedimientos 
establecidos por la entidad financiera acreedora. En 
consecuencia, quedan exceptuadas de la aplicación 
de las normas de derecho público que pudieran 
corresponder, en todas aquellas operaciones que 
involucren disposición de fondos provenientes de los 
préstamos autorizados o de fondos propios 
correspondientes a las contraprestaciones exigibles. 
 
Art. 4° - Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de gastos contra mayor recaudación 
debidamente fundada; a disponer de los recursos 
provenientes de la reestructuración de partidas 
existentes y/o hacer uso de remanentes de ejercicios 
anteriores de recursos afectados para obras; 
incorporando las partidas necesarias o 
incrementando las previstas, con el fin de atender las 
contrapartidas o gastos asociados a la ejecución de 
las operatorias indicadas en los artículos 
precedentes. 
 
Art. 5° - El Poder Ejecutivo deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda la 
documentación suscripta en el marco de la presente 
ley de endeudamiento dentro de los diez días hábiles 
de su suscripción. 
 

Art. 6° -De forma. 
 

Mendoza, 4 de octubre de 2019. 
 

Néstor Parés 
Jorge López 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76733) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto  reiterar 
al Departamento General de Irrigación, con carácter 
de URGENTE, un pedido de informe, solicitado bajo 
N° de expediente: 76383, con resolución N° 275 de 

fecha 10/07/2019 de la Honorable Cámara de 
Diputados.  

Dicho expediente solicitó, se informe a este 
Honorable cuerpo sobre: A.-Detalle de las deudas 
por canon de agua que poseen los regantes de cada 
uno de los departamentos de la provincia, 
especificando cantidad de regantes y total de deuda 
por canon de agua superficial y canon de agua 
subterránea en cada uno de los departamentos de la 
provincia. 

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

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1° - Reiterar con carácter de URGENTE, al 
Departamento General de Irrigación  el informe  
solicitado bajo N° de expediente: 76383, con 
resolución N° 275 de fecha 10/07/2019 de la 
Honorable Cámara de Diputados.  
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019.  
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.76741) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo 
declarar de Interés de esta Honorable Cámara el  
“Modelo de Naciones Unidas”  planificado por el 
comité organizador del Colegio Nuestra Señora del 
Líbano PS-066, conformado por estudiantes y 
docentes del nivel secundario de dicho 
establecimiento. En el mencionado Modelo 
participarán estudiantes de nivel secundario de 
escuelas de la Zona Este. Dicho proyecto educativo 
se realizará los días 21 y 22 de octubre en el Centro 
De Congreso Y Exposiciones Francisco, en el 
Departamento de Gral. San Martín. 

Un modelo de Naciones Unidas es una 
simulación de la realidad de las Naciones Unidas en 
un contexto académico. Por esto es de gran 
importancia que la representación de la ONU sea lo 
más cercana a la estructura original de dicha 
Organización. Se intentan recrear los debates de un 
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Modelo de Naciones Unidas mediante 
representaciones de algunos de los seis órganos 
principales de la ONU y sus comisiones, con temas 
pertenecientes a la agenda internacional actual. 

Este modelo pretende involucrar a los 
mismos en las diversas cuestiones y temas  que 
afecten a la humanidad como la política, relaciones 
internacionales, medio ambiente,  derechos 
humanos, etc.; fortaleciendo así la capacidad para 
disentir y construir consensos; promover a los 
estudiantes valores como el respeto y la tolerancia; 
promover la toma de decisiones; ayudarlos a tener 
un mejor rendimiento en la oratoria; estimularlos para 
hablar en público; incitarlos a encontrar soluciones a 
situaciones determinadas.  

Pero por sobre todo pretende, mediante el 
diálogo, la democracia, el respeto y el conocimiento, 
generar una experiencia que contribuya a la 
formación ciudadana y  la construcción del 
pensamiento crítico. 
 

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES 
UNIDAS. 
 

Las Naciones Unidas es una organización de 
Estados soberanos que se afilian voluntariamente 
para colaborar en pro de la paz mundial, promover la 
amistad entre todas las naciones y apoyar el 
progreso económico y social. La ONU fue creada el 
24 de octubre de 1945, contando en ese momento 
con 51 países miembros. Contando en la actualidad 
con 191 países en su membresía.  

Los Estados miembros de las Naciones 
Unidas y otros organismos vinculados deliberan y 
deciden acerca de temas significativos y 
administrativos en reuniones periódicas celebradas 
durante el año. La ONU está estructurada en 
diversos órganos, de los cuales los principales 
son:Asamblea General Secretaría GeneralConsejo 
de Seguridad, Consejo Económico y Social,Consejo 
de Administración Fiduciaria y laCorte Internacional 
de Justicia 

Esta organización tiene el fin de mantener la 
paz y la seguridad internacionales,  tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos a la misma. 
Realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tienen estas instancias de formación  en los jóvenes 
y el entusiasmo demostrado por toda la comunidad 
educativa del Colegio Nuestra Señora del Líbano 
PS-066 en la realización de este proyecto; junto a 
otros fundamentos que expondré oportunamente, 

solicito al Honorable Cuerpo dé sanción favorable al 
proyecto. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º- Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara el “Modelo de Naciones Unidas” planificado 
por el comité organizador del Colegio PS-066 
Nuestra Señora del Líbano, conformado por 
estudiantes y docentes del nivel secundario de dicho 
establecimiento que se realizará los días 21 y 22 de 
octubre en el Colegio PS-066 Nuestra Señora del 
Líbano, Departamento de Gral. San Martín. 
 
Art. 2°-  Adjuntase a la presente los fundamentos 
que le dieron origen. 
 
Art. 3°- Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76728) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La Dirección General de Escuelas tiene la 
responsabilidad jurisdiccional de orientar y conducir 
a las instituciones educativas de Nivel Secundario, 
en la introducción de procesos y condiciones 
necesarias tendientes a fortalecer la escuela como 
un lugar propicio para el logro de aprendizajes vitales 
y significativos para todos los estudiantes, un 
espacio con apertura y atención de las diferencias, 
con capacidad de diálogo entre sus propios actores y 
con otros, un lugar en el que enseñar y aprender 
sean comprendidos como procesos intrínsecamente 
relacionados en una práctica con sentido y 
relevancia. 

El pasado 7 de septiembre, se 
conmemoraron 11 años de la sanción de la Ley 
26058, la Ley de Educación Técnico Profesional 
(ETP) que regula y ordena la enseñanza técnica de 
los niveles Secundario, Superior y Formación 
Profesional, con el objetivo de desarrollar 
competencias básicas que les permitan a las 
personas insertarse en ámbitos económico-
productivos afines y, por otro lado, brindar 
herramientas para la continuidad de sus estudios.  
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La educación Técnico Profesional trasciende 
el ámbito específicamente educativo y se vincula con 
la tecnología y la ciencia, del trabajo y de la 
producción. 

En el Artículo 4 de la mencionada ley se 
establece: “La Educación Técnico Profesional 
promueve en las personas el aprendizaje de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes relacionadas con desempeños 
profesionales y criterios de profesionalidad propios 
del contexto socio-productivo…”. 

Entre sus objetivos se encuentran: regular la 
ETP a través de una política nacional y federal, 
desarrollar oportunidades de formación específica de 
la profesión u ocupación junto con prácticas 
profesionalizantes, fortalecer las instituciones en el 
marco de políticas nacionales y federales que 
integren las particularidades jurisdiccionales, 
favorecer la prosecución de estudios, favorecer 
niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad 
de la ETP, articular las instituciones y los programas 
de la modalidad con los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, la producción y el trabajo. 

Como Provincia debemos enfocarnos más 
en mejorar la calidad educativa, aumentar la 
graduación, y vincular a las instituciones con el 
mundo socioproductivo, en este sentido, obras de la 
envergadura de Portezuelo del Viento o Vaca Muerta 
requieren de estudiantes formados y capacitados en 
estos ámbitos, ya que el impacto educativo y laboral 
que tendrán estas importantes obras, requieren de 
personas preparados/as para desarrollarse en este 
sector. La oferta educativa hay que orientarla para 
formar profesionales que se van a necesitar en estas 
mega obras. 

Según datos de la DGE, las escuelas 
técnicas de Mendoza sumaron casi 2.000 alumnos 
en dos años, y esto es debido a que los oficios que 
aprenden los estudiantes de las escuelas técnicas 
son muy valorados a la hora de pensar en una salida 
laboral. Pese a que hace unos años se señalaba que 
la escuela técnica iba perdiendo adeptos, lo cierto es 
que esto se ha revertido. Si se consideran todas las 
provincias, entre 2011 y 2018 estas instituciones 
aumentaron 14,4% su matrícula, incluso más que la 
secundaria común, que aumentó 10,7%. Las 
secundarias técnicas sumaron 85.701 alumnos en 
ese lapso, según el informe “Crece la educación 
técnica pero persiste la brecha de género”, del 
Observatorio Argentinos por la Educación. En 
Mendoza se confirma la tendencia. “La matrícula 
aumenta año a año, también la de mujeres, pero 
sigue existiendo una diferencia con la cantidad de 
varones” según Claudia Federici, coordinadora del 
sistema GEM, Gestión Educativa Mendoza. 

Las escuelas técnicas son reconocidas por 
una mayor exigencia que redunda en mejores 
resultados académicos e incluso una mayor 
proporción de sus egresados continúa con la 
formación superior. Las técnicas se asocian a una 

mejor salida laboral y aportan una buena base para 
la formación superior.  

Según Estudios de seguimiento de 
egresados muestran que, a cuatro años de la 
finalización de la escuela, los y las egresadas 
tienden a tener mayor continuidad en estudios 
universitarios y se ubican  en puestos de mayor 
calificación que jóvenes que cursaron la escuela 
secundaria común. 

La mayoría de los establecimientos de 
Educación Técnico Profesional (ETP) son estatales. 
Esto incluye secundarias, Técnicaturas y formación 
profesional. En 2011 la matrícula de ETP 
(secundarias más Técnicaturas) era de 1.078.774 
estudiantes en el país, mientras que en 2018 llegó a 
1.217.913: un aumento del 12,9%. 

Sin lugar  a dudas, los adelantos 
tecnológicos y cambios en los sistemas productivos 
que atraviesa actualmente nuestra sociedad, ponen 
de manifiesto la necesidad de articular los distintos 
niveles de EGB3 - Polimodal / educación media, 
superior no universitaria, formación profesional y 
demás instituciones y programas de formación y 
capacitación para y en el trabajo, con la Educación 
Técnico Profesional. Siendo esta una forma de 
asegurar el desarrollo futuro dentro de un marco de 
equidad e inclusión social, generándose de esta 
manera un factor clave para el crecimiento y 
desarrollo sostenido y sustentable de la Provincia, 
con incidencia directa sobre la calidad del trabajo, la 
competitividad y la productividad de los sistemas 
económicos. 

Por considerar que la realidad socio 
económica de la Provincia pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar la accesibilidad a la formación 
Técnico Profesional en las escuelas de San Rafael, y 
con ello que se permita hacer frente a los 
requerimientos sociales; y a su vez, se contribuya a 
dinamizar la reactivación de los sistemas 
productivos, es que consideramos necesaria la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que la D.G.E, a través 
de la Dirección De Educación Técnica Y Trabajo, 
implemente en las escuelas técnicas de San Rafael 
las formaciones profesionales que se describen en el 
artículo dos de la presente declaración. 
 
Art. 2° - Impleméntense los siguientes títulos de 
interés en las Formaciones Profesionales: 

- Auxiliar en Actividades de Minería 
- Ayudante de Geología y Muestreo 
- Ayudante de Laboratorio Químico 
- Ayudante de perforista 
- Gestión y Mantenimiento de Equipos 

Electrónicos y Electromecánicos 
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- Gestión y Mantenimiento de Equipos 
Hidráulicos y Neumáticos 

- Operador de Cargadoras Frontales 
- Operador de Jumbo 
- Operador, Trituración, Molienda y Flotación 
- Auxiliar en Actividades de Minería 
- Ayudante de Geología y Muestreo 

 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76729) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Dirección General de Escuelas tiene la 
responsabilidad jurisdiccional de orientar y conducir 
a las instituciones educativas de Nivel Secundario, 
en la introducción de procesos y condiciones 
necesarias tendientes a fortalecer la escuela como 
un lugar propicio para el logro de aprendizajes vitales 
y significativos para todos los estudiantes, un 
espacio con apertura y atención de las diferencias, 
con capacidad de diálogo entre sus propios actores y 
con otros, un lugar en el que enseñar y aprender 
sean comprendidos como procesos intrínsecamente 
relacionados en una práctica con sentido y 
relevancia. 

El pasado 7 de septiembre, se 
conmemoraron 11 años de la sanción de la Ley 
26058, la Ley de Educación Técnico Profesional 
(ETP) que regula y ordena la enseñanza técnica de 
los niveles Secundario, Superior y Formación 
Profesional, con el objetivo de desarrollar 
competencias básicas que les permitan a las 
personas insertarse en ámbitos económico-
productivos afines y, por otro lado, brindar 
herramientas para la continuidad de sus estudios.  
La educación Técnico Profesional trasciende el 
ámbito específicamente educativo y se vincula con la 
tecnología y la ciencia, del trabajo y de la 
producción. 

En el Artículo 4° de la mencionada ley se 
establece: “La Educación Técnico Profesional 
promueve en las personas el aprendizaje de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes relacionadas con desempeños 
profesionales y criterios de profesionalidad propios 
del contexto socio-productivo…”.  

Entre sus objetivos se encuentran: regular la 
ETP a través de una política nacional y federal, 
desarrollar oportunidades de formación específica de 

la profesión u ocupación junto con prácticas 
profesionalizantes, fortalecer las instituciones en el 
marco de políticas nacionales y federales que 
integren las particularidades jurisdiccionales, 
favorecer la prosecución de estudios, favorecer 
niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad 
de la ETP, articular las instituciones y los programas 
de la modalidad con los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, la producción y el trabajo. 

Como Provincia debemos enfocarnos más 
en mejorar la calidad educativa, aumentar la 
graduación, y vincular a las instituciones con el 
mundo socioproductivo, en este sentido, obras de la 
envergadura de Portezuelo del Viento o Vaca Muerta 
requieren de estudiantes formados y capacitados en 
estos ámbitos, ya que el impacto educativo y laboral 
que tendrán estas importantes obras, requieren de 
personas preparados/as para desarrollarse en este 
sector. La oferta educativa hay que orientarla para 
formar profesionales que se van a necesitar en estas 
mega obras. 

Según datos de la DGE, las escuelas 
técnicas de Mendoza sumaron casi 2.000 alumnos 
en dos años, y esto es debido a que los oficios que 
aprenden los estudiantes de las escuelas técnicas 
son muy valorados a la hora de pensar en una salida 
laboral. Pese a que hace unos años se señalaba que 
la escuela técnica iba perdiendo adeptos, lo cierto es 
que esto se ha revertido. Si se consideran todas las 
provincias, entre 2011 y 2018 estas instituciones 
aumentaron 14,4% su matrícula, incluso más que la 
secundaria común, que aumentó 10,7%. Las 
secundarias técnicas sumaron 85.701 alumnos en 
ese lapso, según el informe “Crece la educación 
técnica pero persiste la brecha de género”, del 
Observatorio Argentinos por la Educación. En 
Mendoza se confirma la tendencia. “La matrícula 
aumenta año a año, también la de mujeres, pero 
sigue existiendo una diferencia con la cantidad de 
varones” según Claudia Federici, coordinadora del 
sistema GEM, Gestión Educativa Mendoza. 

Las escuelas técnicas son reconocidas por 
una mayor exigencia que redunda en mejores 
resultados académicos e incluso una mayor 
proporción de sus egresados continúa con la 
formación superior. Las técnicas se asocian a una 
mejor salida laboral y aportan una buena base para 
la formación superior.  

Según Estudios de seguimiento de 
egresados muestran que, a cuatro años de la 
finalización de la escuela, los y las egresadas 
tienden a tener mayor continuidad en estudios 
universitarios y se ubican  en puestos de mayor 
calificación que jóvenes que cursaron la escuela 
secundaria común. 

La mayoría de los establecimientos de 
Educación Técnico Profesional (ETP) son estatales. 
Esto incluye secundarias, Técnicaturas y formación 
profesional. En 2011 la matrícula de ETP 
(secundarias más Técnicaturas) era de 1.078.774 
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estudiantes en el país, mientras que en 2018 llegó a 
1.217.913: un aumento del 12,9%. 

Sin lugar  a dudas, los adelantos 
tecnológicos y cambios en los sistemas productivos 
que atraviesa actualmente nuestra sociedad, ponen 
de manifiesto la necesidad de articular los distintos 
niveles de EGB3 - Polimodal / educación media, 
superior no universitaria, formación profesional y 
demás instituciones y programas de formación y 
capacitación para y en el trabajo, con la Educación 
Técnico Profesional. Siendo esta una forma de 
asegurar el desarrollo futuro dentro de un marco de 
equidad e inclusión social, generándose de esta 
manera un factor clave para el crecimiento y 
desarrollo sostenido y sustentable de la Provincia, 
con incidencia directa sobre la calidad del trabajo, la 
competitividad y la productividad de los sistemas 
económicos. 

Por considerar que la realidad socio 
económica de la Provincia pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar la accesibilidad a la formación 
Técnico Profesional en las escuelas de San Rafael, y 
con ello que se permita hacer frente a los 
requerimientos sociales; y a su vez, se contribuya a 
dinamizar la reactivación de los sistemas 
productivos, es que consideramos necesaria la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 

 
Mendoza, 1 de octubre de 2019 

 
María José Sanz 

 
Artículo 1° - Vería con agrado que la D.G.E, a través 
de la Dirección De Educación Técnica Y Trabajo, 
implemente y otorgue en las escuelas técnicas de 
San Rafael los títulos secundarios de interés que se 
describen en el artículo dos de la presente 
declaración. 
 
Art. 2° - Otórguese en los Secundarios técnicos y 
Superiores Técnicos, los siguientes títulos de interés: 

- Operador, Trituración, Molienda y Flotación 
- Técnico en Petróleo 
- Técnico Minero 
- Técnico Superior en Minería  
- Técnico Superior en Petróleo  
- Técnico Superior en Gas  
- Técnico Superior en Hidrocarburos y Gas  
 

Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 1 de octubre de 2019. 
 

María José Sanz 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76734) 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, que 
mediante el Fondo Compensador de Tarifas 
Eléctricas, instrumente las medidas necesarias para 
establecer una tarifa diferencial para PYMES, 
empresas y/o comercios que en estos momentos 
peligran su continuidad productiva o se encuentran 
paralizadas por no poder hacer frente al alto costo 
del servicio de electricidad. 

Actualmente he tenido la oportunidad de 
visitar diferente cooperativas y PyMES que se 
encuentran con un panorama devastador ante la 
presente crisis económica, donde les ha sido 
imposible cubrir los gastos y costos fijos en sus 
servicios públicos; terminando en el cierre inminente 
de gran cantidad de las mismas ya que ante el corte 
del suministro se ven imposibilitadas a continuar su 
producción. 

Debemos ver en cada empresa que se 
encuentra paralizada, son numerosas familias que 
detrás de ellas se quedan sin trabajo. Tal como se 
esperaba, se dio a conocer la cifra de pobreza en 
Mendoza, y el número sigue creciendo; la provincia 
trepó al 37,6% de las personas, y al 27,3% de los 
hogares. A nivel país la cifra es de 35,4% y 25,4% 
respectivamente.  

El poder ejecutivo tiene la facultad de hacer 
uso del Fondo Provincial Compensador de Tarifas 
Eléctricas, de la Secretaría de Servicios Públicos, 
para establecer una tarifa eléctrica diferenciada para 
estas empresas de pequeña demanda, como son los 
quioscos, minimarkets, cooperativas productoras, 
etc. Si se reduce los costos fijos  de estas empresas 
se brindan posibilidades de crecimiento, de mayor 
producción y se aseguran puestos de trabajo; como 
así también una estabilidad en los precios de sus 
productos ya que el costo trasladado al mismo es 
menor.  

Estableciendo políticas energéticas y 
económicas que posibiliten el crecimiento y 
establecimiento de pequeños y medianos 
emprendimientos, como en lo solicitado con tarifas 
diferenciales para el sector, no solo garantizamos la 
continuidad de los ya existentes si no también se 
presenta a al Provincia como un escenario de 
inversión muy potable, tanto como para el comercio 
como para PYMES productivas de diversos sectores. 

La electricidad es un servicio muy importante 
para cualquier casa, establecimiento o empresa. 
Pero su importancia crece cuando no se tiene 
acceso a otros suministros, como es el caso de la 
alta montaña. Por lo tanto, la red eléctrica y su 
suministro fluido son básicos para el desarrollo de 
sus actividades productivas 

Existe ya una tarifa diferenciada todos los 
usuarios “residenciales”, “asociaciones civiles sin 



9 de octubre de 2019     21ª Reunión  H. Cámara de Diputados        21ª Sesión de Tablas                    Pág. 31 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 21º del 9-10-19  
 

 

fines de lucro” y “empresas recuperadas” que se 
encuentren en distritos o localidades de montaña, así 
como también clubes deportivos, por lo que no sería 
una dificultad que dicho beneficio sea extendido a las 
Pymes, cooperativas y pequeñas empresas, que 
aportan a la economía provincial, pagando tributos y 
generando empleos. 

El desafío es claro, es necesario permitir a 
las pequeñas empresas conseguir una estabilidad 
que les permita un crecimiento continuo con 
generación de empleo de calidad para los 
ciudadanos, y asi hacer frente al alto desempleo que 
afronta Mendoza con la pobreza y diferentes 
problemáticas que ello conlleva.  

En Mendoza el índice de desempleo se 
duplicó con respecto al mismo período de 2018 
(Cifras otorgadas por INDEC para Junio 2019). Se 
trata de la cifra más alta desde el 2005. Para el 
primer trimestre del 2018, el INDEC midió que el 
4,2% de las personas en el Gran Mendoza estaban 
sin una ocupación pero en la búsqueda, mientras 
que en el mismo periodo de 2019 ese número ya 
alcanzó el 8,4%. Es decir, unas 40 mil personas no 
tienen empleo. Sin embargo, no es menor el dato de 
que el 24,6% son ocupados demandantes de 
empleo. Esto significa que la mitad de los trabajares 
del Gran Mendoza necesita de otro sueldo para vivir. 

Por todo los motivos anteriormente 
expuestos, y en favor de todos los trabajadores, 
PyMES, cooperativas y emprendedores que hoy 
peligran, es que solicito a todos mis pares me 
acompañen en el presento proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 
Artículo 1°.- Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Mendoza, haciendo uso del Fondo 
Provincial Compensador de Tarifas Eléctricas, de la 
Secretaría de Servicios Públicos, establezca una 
tarifa diferencial del servicio eléctrico para PyMES, 
cooperativas y empresas de Pequeña Demanda, a 
fin de evitar la paralización de la producción de las 
mismas y garantizar la continuidad laboral de  sus 
empleados; y así promover la inversión local de 
futuros emprendimientos de los diversos sectores 
productivos. 
 
Art. 2°- De Forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2019. 
 

Mario Vadillo 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 76739) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
como objeto repudiar las declaraciones del 
presidente del Partido Justicialista (PJ), el sanjuanino 
José Luis Gioja, al expresar que el candidato radical, 
Rodolfo Suárez, se impuso en las elecciones por la 
gobernación de Mendoza porque, en esa provincia 
"son medios gorilitas". Más precisamente: "Usted 
sabe son medios gorilitas, ahí ganaron los radicales 
", respondió Gioja durante una entrevista radial, al 
ser consultado sobre la victoria oficialista en las 
elecciones provinciales de Mendoza del domingo 
pasado, en las que Rodolfo Suárez se impuso frente 
a la candidata del kirchnerismo, Anabel Fernández 
Sagasti. 

Vivir en Democracia como sistema o régimen 
democrático implica no sólo ejercer el derecho y el 
deber de votar a nuestros candidatos quienes nos 
representan en el Gobierno en la toma de decisiones 
que permitan a todos los ciudadanos y ciudadanas 
desarrollarnos, sino que también la democracia 
como forma de vida implica el respeto hacia el otro; 
independientemente del partido político al que 
pertenezca. A vivir y manifestarse pacíficamente, sin 
ningún tipo de violencia, ya sea física o verbal. 

Es de público conocimiento que el término 
"Gorila" data del año 1955, cuando era utilizado para 
denominar a los "antiperonistas", y el cuál está 
asociado al golpe militar que terminara con el 
gobierno de Juan Domingo Perón. A partir de la 
concreción del golpe militar perpetrado por la 
"Revolución Libertadora", los peronistas comenzaron 
a utilizar el término "gorila" para calificar a los 
partidarios del golpe, y en general a todo aquel que 
estaba en contra del régimen peronista. Entendemos 
que la connotación es peyorativa, en tanto no solo 
hace referencia que los "gorilas" tienen una ideología 
opuesta a la del peronismo, sino que además refiere 
a estar en oposición a la democracia como forma de 
gobierno. 

Entendemos que el Sr. Gioja, usa la 
descalificación para consolidarse en su discurso y 
estigmatizar a cualquiera que se le opone, sin 
escuchar sus argumentos. En el caso puntual, 
minimiza y desconoce el valor de la voluntad 
ciudadana, validada mediante su voto.  

Es por ello, el Bloque de Diputados PRO de 
la Provincia de Mendoza, expresa su repudio a estas 
declaraciones por parte del presidente del PJ 
sanjuanino sobre los ciudadanos y ciudadanas de la 
Provincia de Mendoza, quienes el domingo fueron a 
las urnas y ratificaron la continuidad del gobierno de 
turno, en elecciones democráticas. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
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Pablo Priore 
 
Articulo 1º - Expresar el más enérgico repudio, por 
parte de esta H. Cámara los dichos del presidente 
del PJ, José Luis Gioja. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de octubre de 2019. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

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) 
 
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 
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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 Nº 
27.499 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 2.019.(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 
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, 7790 y los artículos 3 y 
siguientes de la Ley 8382. (SP-LAC) 
 

24 - Nº 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 - N° 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) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 37 Expte. 76380 del 1-7-19 (H.S. 72810 –Pte. 
Prov.- 25-6-19) –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el Proyecto de Ley venido en 
revisión del H. Senado, incorporando el artículo 9 
quáter a la Ley 9131 –Amparo de Urgimiento-. 

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

Secretaría me informa que no hay 
expedientes con despachos de comisión para ser 
tratados. 

Pasamos a considerar el despacho que 
quedó pendiente de la sesión pasada. 
 

1 
EXPTE.76380 

 INCORPORANDO EL ART. 9  
QUATER  A LA LEY Nº 9131 AMPARO DE 

URGIMIENTO 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los despachos contenidos en el Orden del Día. 
Despacho 37, expediente 76380. 

- El texto del despacho 37, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
Expte. Nº 76.380/19  
 
H. Cámara: 

Vuestra Comisión LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el Proyecto de Ley, venido en revisión del H. 
SENADO, mediante el cual “SE INCORPORA EL 
ART. 9 QUATER A LA LEY 9.131 -AMPARO DE 
URGIMIENTO-“ y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable CON MODIFICACIONES al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º -  Incorpórase como Artículo 9º quater a la 
Ley Nº 9.131 el siguiente texto: 

“Artículo 9º quater - AMPARO DE 
URGIMIENTO-. En dichos procesos reglados por el 
artículo 219 inc. III del Código Procesal, Civil, 
Comercial y Tributario, se regulará como mínimo uno 
con cinco JUS (1,5 JUS).” 
 
Art. 2º - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 1 de octubre de 2019. 
 

Jorge Albarracín, Analìa Jaime, Graciela 
Rodriguez, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Alvaro 
Martinez, Mario Vadillo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.24. 
- A la hora 11.25, dice el: 

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

Si ningún diputado va a hacer uso de la 
palabra, este despacho ha sido modificado, la 
sanción que le dio el Senado, por lo cual lo ponemos 
en consideración en general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: para 
que conste en acta que vamos a abstenernos a este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
abstención de su bloque. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º, inclusive. 

- El Art. 3º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa en segunda revisión 
al Senado. 

 

IV 
ASUNTOS FUERA DEL  

ORDEN DEL DIA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) - Corresponde ahora 
asuntos fuera del Orden del Día. 

Esta Presidencia dispone de un breve cuarto 
intermedio. 

- Así se hace a la hora 11.26. 
- A las 11.33 horas, dice el: 

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

Si bien corresponde, ahora, que tratemos los 
expedientes de Declaración y Resolución, que han 
sido acordados para ser tratados sobre tablas, previo 
a ello, conforme a un acuerdo que ha habido en el 
cuarto intermedio; como es de público y notorio, se 
encuentra en tratamiento en la Legislatura, el 
Proyecto de Hierro Indio, es que irá a cuatro 
comisiones, Legislación y Asuntos Constitucionales; 
Obras Públicas; Ambiente y la Comisión de 
Economía, Energía y Minería.  

Hemos acordado que se haga un plenario de 
comisiones, que comenzará a trabajar el día martes 
a las nueve de la mañana, donde vendrán los 
funcionarios del Ejecutivo a explicar el proyecto.  

Entonces, ponemos en consideración que 
las comisiones trabajen en plenario.  

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

1 
Proyectos de Resolución y  

Declaración  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Por Secretaría se dará 
lectura a los proyectos de declaración y resolución 
que han sido acordados para ser tratados sobre 
tablas.  
 
SRA. SECRETARIA (Lettry) 
(Leyendo):  

Del Bloque Unión Cívica Radical los 
expedientes: 76728; 76729; 76748, que no cuenta 
con estado parlamentario; 76750, que no cuenta con 
estado parlamentario; 76751, que no cuenta con 
estado parlamentario y 76752, que no cuenta con 
estado parlamentario.  

Del Bloque Partido Justicialista los 
expedientes: 76733, con modificaciones; 76741; 
76754, que no cuenta con estado parlamentario; 
76759, que no cuenta con estado parlamentario y 
76762, que no cuenta con estado parlamentario.  

Del Bloque Unidad Ciudadana los 
expedientes: 76746, que no cuenta con estado 
parlamentario y 76749, que no cuenta con estado 
parlamentario.  

Del Bloque Protectora el expediente 76734.  
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SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
76748; 76750; 76751; 76752; 76754; 76759; 76762; 
76746 y 76749.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N° 6) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes: 76748; 76750; 76751; 76752; 76754; 
76759; 76762; 76746 y 76749, es el siguiente:  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76748) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara:  
 

Cada 19 de octubre se conmemora el día 
Mundial de lucha contra cáncer de mama, que fuera 
establecido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 19 de noviembre de 1988. El objetivo es 
sensibilizar a la población en general sobre la 
importancia de la detección precoz y todas las 
formas de prevenir la enfermedad. 

Las cifras en nuestra provincia dicen que el 
cáncer de mama, afecta aproximadamente a 700 
mujeres por año, en su mayoría la enfermedad se 
encuentra en estadios iniciales y logran superar la 
enfermedad con tratamientos adecuados. Pero 
existen datos de alarmantes, que reflejan que cada 
año se incrementa el número de casos y también la 
mortalidad. 

En este marco el Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza lanzó la Campaña de Prevención del 
cáncer de mama que inició los primeros días del mes 
en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli y se 
extenderá durante octubre. Consiste en efectuar 
mamografías gratuitas y sin orden médica a mujeres 
mayores de 40 años. Las mismas se efectúan los 
días lunes y miércoles de 9 a 20 y martes y jueves, 
desde las 8 de la mañana hasta las 19. Las mujeres 
pueden acercarse a pedir turno sin orden médica al 
área de radiología del Hospital Scaravelli. Cabe 
destacar que el mamógrafo es un aparato simple que 
permite tomar 2 incidencias sobre la mama, el 
estudio no demora más de 20 minutos y es apto para 
las mujeres con prótesis. 

Se sumarán además actividades de 
promoción de distintos organismos FUNDAFEM, 
FUESMEN, COIR entre otros que a través de 
charlas, campañas de difusión, stands informativos 
brindarán a la población información sobre la 
detección precoz de la enfermedad. 

Invito a mis pares a acompañar la propuesta. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara las 
actividades de concientización sobre el cáncer de 
mama a desarrollarse en la provincia durante el 
presente mes de octubre de 2019. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2019. 
 

Cecilia Rodríguez 
Tamara Salomón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76750) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 2da 
Edición de Jornada de Emprendedores: “Jóvenes en 
Red” que se llevarán a cabo los días viernes 11 y 18 
de octubre del corriente año de 15 a 19 hs, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

La misma nació como consecuencia de la 
constante demanda de formación de los y las 
estudiantes de todas las carreras de la Facultad de 
Ciencias Económicas (Licenciatura en 
Administración, Licenciatura en Economía, Contador 
Público Nacional y Licenciatura en Logística).  

Es por esto que está destinada para aquellas 
personas que deseen ampliar su formación básica 
de las carreras en particular y el público en general 
que desee mantenerse informados sobre las últimas 
tendencias del emprendedurismo. 

De esta manera se apunta al desarrollo 
personal y profesional de la persona, 
complementando lo conceptual con conocimientos 
prácticos y experiencias vivenciales de 
emprendedores locales que se expondrán en las 
jornadas, ayudándolos así a en el ámbito de 
emprender. 

Cada viernes se contará con 6 disertantes, 
espacios de experiencias testimoniales, networking a 
mitad de la tarde para interactuar con 
emprendedores locales y profesionales de diversos 
rubros. 
 

Algunas de las disertaciones serán: 
- Emprendimiento emocional - Facundo 

Corfield 
- Panel de mujeres emprendedoras 
- Financiamiento para emprendedores del 

BNA - Carolina Pérez 
- Cómo crear modelos de negocios - Lic. 

Matías Rosales 
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- Triple impacto, una nueva forma de 
emprender - Ana Giménez Pozzoli 

- Propiedad intelectual - Mgter. Luis Fontana 
y Nicolás García Bistué 

- Pienso la marca, luego existo - Mgter. 
Andrés Retali 

- Estudio RULE, 90% método 10% intuición - 
Javier Martín Rule 

- Estadíos del emprendedor y sus fuentes de 
financiamiento - Mgter. Julián Bensadón 

- Intentar para aprender - Charly Cubillos 
- Modelo de negocio para empresas de 

impacto - Lic. Alejandro Gianella y Federico Príncipi 
- Cluster audiovisual FilmAndes 

 
Mendoza, 8 de octubre de 2019. 

 
Tamara Salomón 

 
Artículo 1: Declarar de interés de esta H. Cámara la 
realización de la 2da edición de Jornada de 
Emprendedores: “Jóvenes en Red” que se llevarán a 
cabo los días viernes 11 y 18 de octubre, en la 
Facultad de Ciencias Económicas- UNCuyo 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76751) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara la 
Edición 2019 de la Maratón Nocturna Internacional 
organizada por la Municipalidad del Departamento 
de Junín, que se realizara el día 13 de octubre a las 
21hs. 

La maratón nocturna internacional del 
Departamento de Junín tendrá como protagonistas a 
miles de deportistas, tanto de la Provincia de 
Mendoza como de provincias y países vecinos. 

Es la octava vez que se realizara esta 
actividad en el Departamento del Este de la 
Provincia, en esta ocasión se incorporara en la 
misma la distancia de 21 kilómetros además de la 
tradicional de 10 kilómetros y la maratón/caminata 
recreativa con una distancia de 4 kilómetros. 

Este evento se realizara el día domingo 13 
de octubre del corriente año a las 21 hs. Tiene como 
punto de encuentro la explanada del edificio 
municipal y como punto de llegada el Parque 
Recreativo Dueño del Sol. Los ganadores recibirán 
premios en efectivo. 

Por la importancia que el deporte tiene para 
la vida y desarrollo saludable de las personas es que 
solicito a los diputados y diputadas que acompañen 
esta iniciativa con su voto afirmativo. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
Jorge Sosa 

 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
la Edición 2019 de la Maratón Nocturna Internacional 
organizada por la Municipalidad del Departamento 
de Junín a realizarse el día 13 de octubre a las 21 
hs. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza,7 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
Jorge Sosa 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la iniciativa Octubre Rosa que 
se lleva a cabo desde el Concejo Deliberante de Las 
Heras y que está destinada a brindar información 
que contribuya a la prevención del Cáncer de mama. 

Dicha actividad se lleva a cabo desde año 
2016 en el Honorable Concejo Deliberante de Las 
Heras desde la banca de la Concejal Paula Zelaya y 
está destinada a concientizar a mujeres lasherinas 
de todas las edades sobre la importancia de generar 
hábitos saludables para prevenir a tiempo el cáncer 
de mama.  

Durante todo el mes de manera itinerante se 
visitan los CEDRyS y CIC de cada distrito y se 
participa de diferentes actividades deportivas y 
recreativas de gran convocatoria, como clases de 
spinning, zumba y yoga, para acercar información a 
mujeres de todo el Departamento de manera 
distendida sobre la importancia de realizarse los 
controles ginecológicos anuales, mostrar técnicas de 
autoexamen mamario y conocer los signos de alerta 
frente a los cuales hay que consultar a un/a 
profesional y sugerir cambios cotidianos para llevar 
una vida más sana. 

Octubre Rosa fue declarada de Interés 
Departamental en Las Heras a través de la Res. 
128/17 y permite difundir información a través de 
folletería que se distribuye en eventos culturales y 
sociales del Departamento y ubicar cartelería en 
lugares estratégicos por la circulación de personas.  
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También se realiza una campaña mediática 
a través de redes sociales para generar un mayor 
impacto y llegar a aquellas personas que no tienen la 
posibilidad de participar de las actividades 
programadas, lo que ha permitido brindar 
información de calidad a alrededor de 2500 mujeres 
de todas las edades durante los tres años de 
realización de la presente. 

Por las razones expuestas que ponen de 
manifiesto la importancia y el valor que la 
mencionada actividad tiene para el cuidado de la 
salud de las mujeres es que solicito a los Diputados 
y Diputadas acompañen esta iniciativa con su voto 
afirmativo. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados la iniciativa Octubre Rosa que 
se lleva a cabo desde el Concejo Deliberante de Las 
Heras y que está destinada a brindar información 
que contribuya a la prevención del Cáncer de mama. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Tamara Salomón 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76754) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
destacar y declarar de interés el conjunto de 
actividades a realizarse con motivo de la “Semana 
de la Cultura China” en la Universidad de Congreso 
de esta Ciudad de Mendoza entre los días 08 y 11 
de octubre del presente.  

Esta iniciativa cultural y académica tiene el 
objetivo de profundizar el conocimiento, propiciar la 
difusión de una cultura milenaria y estrechar la 
amistad entre los pueblos y las instituciones de la 
República Argentina y la República Popular China, 
en un marco de respeto mutuo y amistad.  

La propuesta es un recorrido integral por 
diversos ámbitos culturales chinos, que contiene 
muestras fotográficas, proyección de audiovisuales, 
arte, talleres culturales, difusión de idioma chino 
mandarín y seminarios con la presencia de 
prestigiosos profesionales y múltiples áreas 
temáticas sobre China y su relación con Argentina y 
la Región.  

La Semana de la Cultura China 2019 ha sido 
posible gracias al compromiso, el apoyo y la 

colaboración entre la Embajada de la República 
Popular China en Argentina; la Universidad de 
Congreso, la Casa de la Cultura China, el Instituto de 
Lenguas Extranjeras Intercultural, el Foro 
Diplomático en Mendoza y la Fundación 
ProMendoza.  

Nuestra provincia tendrá el privilegio de 
disfrutar por tercer año consecutivo de la Semana de 
la Cultura China en Mendoza, cuyas actividades 
serán con entrada libre y gratuita. Celebramos este 
tipo de eventos que fortalecen la vida comunitaria y 
los lazos de amistad entre diferentes culturas y 
pueblos desde el ámbito de la actividad universitaria 
y estudiantil pero abiertos al conjunto de la sociedad.  

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

Mendoza, 8 de octubre de 2019.  
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados las actividades culturales de la 
“Semana de la Cultura China” a realizarse desde el 
08 al 11 de octubre en las instalaciones de la 
Universidad de Congreso en la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Se acompaña a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Dé forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2019 
 

Patricia Galván 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 76759) 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
El presente proyecto de resolución tiene por 

objeto dirigirse al Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
con el objeto de que la Subsecretaría de Hacienda 
dé efectivo cumplimiento a lo establecido en la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal, Art. 29, Inc. d) e 
Inc. e). 

En el ejercicio de la función legislativa, 
hemos realizado un pedido de informes al  Ministerio 
de Hacienda y Finanzas que fuera sancionado por el 
H. Cuerpo el 21 de agosto del corriente, por medio 
de la Resolución 429 y cuya contestación se efectúo 
el 2 de octubre por medio de nota 15760, en él 
solicitamos nos remita el stock de la deuda en 
moneda nacional y en moneda extranjera, la 
situación de caja de la provincia y el monto de ahorro 
con el que cuenta la administración Cornejo, entre 
otros. 

Sin embargo y a pesar de la gravedad y 
vulnerabilidad financiera por la que atravesamos, la 
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respuesta fue un link, para dirigirnos a la página 
oficial del Ministerio de Hacienda y a la de la 
Contaduría General de la Provincia, en la búsqueda 
de lo solicitado. Siendo esto una burla a nuestra 
condición de representantes del pueblo y al derecho 
constitucional que nos asiste de pedir informes, ya 
que las preguntas efectuadas no se agotan en la 
plantillas de Excel que se encuentran en los 
apartados a los que se nos redirige, si no que los 
mismos han sido actualizados por ultima vez en junio 
de 2019. 

Esta falta de datos es una irregularidad muy 
seria por parte del Ministerio de Hacienda y se 
encuentra en falta con el cumplimiento de la Ley 
7314 de Responsabilidad Fiscal, que en su Art. 29 
obliga al “Ministerio a través de la Subsecretaría de 
Hacienda a presentar por escrito y en soporte 
magnético ante el Tribunal de Cuentas y las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas 
Cámaras un Informe de Gestión que contenga: .d) 
Evolución del Stock de Deuda Pública Flotante, 
discriminándola por tipo de acreedor. e) Detalle de la 
evolución de la Deuda Pública Consolidada, 
discriminándola por tipo de entidad acreedora, tipo 
de moneda, tipo y rango de tasa y condiciones de los 
préstamos. Asimismo se deberá informar los pagos 
de la deuda de los últimos veinticuatro (24) meses y 
los flujos mensuales para los siguientes cuatro (4) 
años, discriminando entre intereses y amortización 
de capital. El Informe de Gestión elaborado por la 
Subsecretaría de Hacienda deberá estar publicado 
en la página web (internet) del Ministerio de 
Hacienda al día siguiente de presentado ante el 
Tribunal de Cuentas”.  

El Ministerio de Hacienda y Finanzas a 
través de la titular Cont. Allasino nos debe a todos y 
cada uno de los mendocinos un informe de deuda, 
que a los efectos de nuestra función de legisladores 
es fundamental para poder decidir con 
responsabilidad sobre los proyectos que nos toca 
discutir.  

El incumplimiento de leyes provinciales por 
parte de funcionarios de esta gestión actual que 
están “obligados” por la norma a brindar la 
información establecida daña sensiblemente el 
sistema republicano de gobierno, ya que niegan 
derechos constitucionales que como legisladores nos 
están ampliamente amparados para el cumplimiento 
de nuestra tarea representativa y resienten la 
credibilidad en  las instituciones republicanas al 
negarnos el acceso a la información necesaria e 
indispensable para la toma de decisiones a la hora 
de sancionar las leyes 

Este debe ser un llamado para todo el arco 
político y la ciudadanía, porque ante nuestros 
contribuyentes somos responsables del control de 
las cuentas públicas. Exigimos una transparencia en 
los actos gubernamentales de manera seria y no 
meramente declamatoria, para construir una 

Mendoza mejor en valores para las próximas 
generaciones.  

Por estos motivos es que solicitamos la 
aprobaciòn del presente proyecto de resoluciòn. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Javier Cofano 
Liliana Paponet 

 
Artículo. 1° - Solicitar al Ministerio de Hacienda 
informe a esta H. Cámara lo establecido en la Ley 
7314, art. 29, inc. d) y e); del trimestre julio – 
setiembre 2019, que a continuación se detalla: 

A) Evolución del Stock de Deuda Pública 
Flotante, discriminándola por tipo de acreedor. 

B) Detalle de la evolución de la Deuda 
Pública Consolidada, discriminándola por tipo de 
entidad acreedora, tipo de moneda, tipo y rango de 
tasa y condiciones de los préstamos. Asimismo se 
deberá informar los pagos de la deuda de los últimos 
veinticuatro (24) meses y los flujos mensuales para 
los siguientes cuatro (4) años, discriminando entre 
intereses y amortización de capital. 
Art. 2° - Anexar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019. 
 

Javier Cofano 
Liliana Paponet 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76762) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo de este proyecto es declarar de 
Interés de esta Honorable Cámara, la Presentación 
del proyecto “Retratos Cruzados- Portraits Croisés”, 
intercambio cultural que se realizará mediante una 
exposición de retratos fotográficos de viñas y 
personalidades que se desempeñan cotidianamente 
en la actividad vitivinícola entre las regiones de “Côte 
des Bar en Champagne”- Francia y el Departamento 
de General San Martín, Mendoza.  

En el marco de la Asociación de Champagne 
"CAP´C”, el destacado presidente; Etienne Bertrand, 
es quien trabaja específicamente en la valorización y 
la promoción de los viñedos meridionales de 
Champagne. Particularmente, Jean Pierre Daniel ex 
Funcionario del Ministerio Francés  de Asuntos 
Extranjeros y miembro del consejo de CAP´C, es 
quien decidió llevar a cabo un proyecto de 
intercambios, entre la región Côte des Bar en 
Champagne, Francia y Mendoza, específicamente el 
departamento de Gral. San Martín. 
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La exposición fotográfica se realizará en el 
mes de marzo de 2020 durante la temporada de los 
festejos vendímiales en El Centro de Congreso y 
Exposiciones del departamento y contando con la 
presencia de una delegación de viñateros de 
Champagne, entre ellos el presidente de Cap´c, 
destacado miembro del Turismo de la ciudad de 
Troyes- Capital histórica de Champagne, el 
historiador Serge Wolikow, el enólogo técnico del 
CIVC; Bruno Duron y personalidades referentes a la 
actividad.  

Cabe destacar que los retratos son 
protagonizados por obreros, jefes de cava, 
propietarios y personas que cotidianamente se 
desempeñan en la actividad vitivinícola. Las obras 
están realizadas sobre tela, en blanco y negro, y con 
una dimensión de 1 metro 20 x 0,90 cm. y  rostros de 
0,70 x 0,50 cm. 

El autor de la obra es Jean Claude Aunos- 
Rossi, nacido en el decimoquinto distrito de París el 
3 de octubre de 1939.Reporter- Fotógrafo 
internacional, ex corresponsal de la prestigiosa 
agencia de prensa GAMMA en el medio oriente 
durante 30 años. 

Hoy viviendo en Carcassonne, Jean-Claude 
se encuentra trabajando en sus archivos fotográficos 
y viajando regularmente a Sudamérica, donde 
presentará sus exposiciones de los retratos de 
enólogos y viñateros. Además las obras de 
personalidades del mundo político internacional, 
intelectual y cultural. Durante esta retrospectiva, el 
reportero regresa a los momentos únicos que 
inmortalizó durante una carrera de 40 años, 
principalmente para la Agence France Presse y 
Gamma. Dichos retratos se han expuesto 
recientemente en distintas ciudades, Carcassonne, 
Paris y por supuesto  dentro del Champagne 
Clérambault en Neuville-sur-Seine.  

La exposición de "Retratos cruzados, 
Portraits Croisés" está prevista también para el 
próximo verano como parte de la” Route du 
Champagne en Fête” durante el último fin de semana 
de Julio de 2020. Este evento contará con 80 
retratos de enólogos y viñateros  argentinos (de la 
región vinícola de Mendoza) y franceses (de la Côte 
des Bar). Allí se encontrarán historiadores y 
enólogos argentinos y champenoses. 

Teniendo como punto de partida este evento, 
fue la Municipalidad de Boulogne Sur Mer, y el grupo 
de amigos del general en Boulogne (lugar donde 
falleció nuestro héroe Nacional, el General Don José 
de San Martín), que contactaron a la Embajada de 
Argentina en Paris, para lograr la transmisión en 
directo, vía satélite con el Departamento de San 
Martín, del acto que se celebra cada año en 
conmemoración al deceso de nuestro héroe, al pie 
de la estatua équestre (a caballo) a orilla del mar. 

Son actividades como las mencionadas 
anteriormente, las que permiten a través de 
exposiciones, charlas, conferencias presénciales y 

vía Skype, videoconferencias y viajes de intercambio 
estudiantiles a áreas vitivinícolas de cada región, las 
que generan importantes acercamientos, ricos en 
integración y producción. Posibilitando el acceso al 
conocimiento de la historia, la cultura y el turismo 
entre ambos países. 

Considerando fundamental todas aquellas 
acciones que el fortalezcan la integración y 
intercambios culturales entre los países, es que 
solicito a mis pares, den sanción favorable al 
presente proyecto.  
 

Mendoza 9 de octubre de 2019.  
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta Honorable 
Cámara la realización del proyecto “Retratos 
Cruzados- Portraits Croises” autoría de Jean Pierre 
Daniel, la exposición consta de retratos fotográficos 
de viñas y personalidades que se desempeñan 
cotidianamente en la actividad vitivinícola entre las 
regiones de “Côte des Bar en Champagne”- Francia 
y el Departamento de General San Martín, dicha 
obra se realizará durante la temporada de los 
festejos vendimiales en el mes de marzo de 2020 en 
El Centro de Congreso y Exposiciones del  
mencionado departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2019.  
 

Cristina Pérez 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXCPTE.76746) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Habiendo tomado conocimiento de las 
dificultades de algunas personas con discapacidad 
para acceder a un diagnóstico oportuno, a la 
certificación de la discapacidad y a prestaciones de 
rehabilitación, el presente proyecto de resolución 
tiene por objeto solicitar a la Sra. Ministra de Salud 
de la Provincia de Mendoza Cra. Elisabeth Crescitelli 
informe a esta H. Cámara acerca de la modalidad de 
contratación y distribución territorial de profesionales 
neurólogos y prestaciones de rehabilitación para 
Personas con Discapacidad tanto adultas como 
niñas y niñas, en todo el Territorio Provincial.  

Vale destacar que la Convención 
internacional de los derechos de las personas con 
discapacidad (ONU, 2006), a la que adhiere la 
Argentina (Ley Nacional 26378/08) y posteriormente 
le otorga jerarquía constitucional (Ley Nacional 
27044/14), tiene “El propósito de promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
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igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente y los estados partes se comprometen a 
implementar políticas y programas, acciones 
tendientes a lograrlo. 

Específicamente, respecto de la salud de las 
personas con discapacidad, en su Artículo 25, 
señala:  

“Los Estados Partes reconocen que las 
personas con discapacidad tienen derecho a gozar 
del más alto nivel posible de salud sin discriminación 
por motivos de discapacidad. Los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad a servicios 
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de 
género, incluida la rehabilitación relacionada con la 
salud. En particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con 
discapacidad programas y atención de la salud 
gratuitos o a precios asequibles de la misma 
variedad y calidad que a las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos 
a la población;  

b) Proporcionarán los servicios de salud que 
necesiten las personas con discapacidad 
específicamente como consecuencia de su 
discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención, cuando proceda, y servicios destinados 
a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las 
personas mayores; 

c) Proporcionarán esos servicios lo más 
cerca posible de las comunidades de las personas 
con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 

d) Exigirán a los profesionales de la salud 
que presten a las personas con discapacidad 
atención de la misma calidad que a las demás 
personas sobre la base de un consentimiento libre e 
informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la 
dignidad, la autonomía y las necesidades de las 
personas con discapacidad a través de la 
capacitación y la promulgación de normas éticas 
para la atención de la salud en los ámbitos público y 
privado; 

e) Prohibirán la discriminación contra las 
personas con discapacidad en la prestación de 
seguros de salud y de vida cuando éstos estén 
permitidos en la legislación nacional, y velarán por 
que esos seguros se presten de manera justa y 
razonable; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera 
discriminatoria, servicios de salud o de atención de la 
salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 
discapacidad. 

En el Artículo 26 de Habilitación y 
rehabilitación,  

1. Los Estados Partes adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de 
personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con 
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y 
vocacional, y la inclusión y participación plena en 
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados 
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán 
servicios y programas generales de habilitación y 
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la 
salud, el empleo, 
la educación y los servicios sociales, de forma que 
esos servicios y programas: 

a) Comiencen en la etapa más temprana 
posible y se basen en una evaluación multidisciplinar 
de las necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la 
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, 
sean voluntarios y estén a disposición de las 
personas con discapacidad lo más cerca posible de 
su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.  

2. Los Estados Partes promoverán el 
desarrollo de formación inicial y continua para los 
profesionales y el personal que trabajen en los 
servicios de habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la 
disponibilidad, el conocimiento y el uso de 
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las 
personas con discapacidad, a efectos de habilitación 
y rehabilitación.  

Por otra parte, la Ley Nacional 24901/97, a la 
que adhiere la Provincia de Mendoza mediante Ley 
8373/11, establece el Sistema de prestaciones 
básicas en habilitación y rehabilitación integral a 
favor de las personas con discapacidad. Esta ley, 
establece la obligatoriedad de las obras sociales de 
brindar total cobertura a las prestaciones que 
requiera una persona con discapacidad. Para el caso 
de personas sin cobertura social, en el Artículo 3° 
precisa: 

“El Estado, a través de sus organismos, 
prestará a las personas con discapacidad no 
incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en 
la medida que aquellas o las personas de quienes 
dependan no puedan afrontarlas, los siguientes 
servicios. “ 

Y en el artículo 4°: 
“Las personas con discapacidad que 

carecieren de cobertura de obra social tendrán 
derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones 
básicas comprendidas en la presente norma, a 
través de los organismos dependientes del Estado. “ 

En consecuencia, siguiendo lo dispuesto en 
la propia Constitución Nacional y en la normativa 
nacional y provincial, es necesario que el sistema 
público de salud garantice prestaciones básicas de 
asistencia en diferentes especialidades médicas; 
prestaciones de rehabilitación y habilitación a la 
porción de este sector de la población, estimado de 



9 de octubre de 2019     21ª Reunión  H. Cámara de Diputados        21ª Sesión de Tablas                    Pág. 41 

                                                                                                                                                                                    . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD. Nº 21º del 9-10-19  
 

 

alrededor del 13%, que se encuentra sin cobertura 
social y en especial situación de vulnerabilidad. 

El brindar servicios de calidad a lo largo del 
territorio provincial, de acuerdo a las necesidades en 
cada caso, es brindar oportunidades en vistas a la 
equiparación de oportunidades, a derribar barreras 
para la inclusión de las personas con discapacidad.  

Por todo lo expuesto, es que pedimos que 
nos acompañen en el presente proyecto de 
resolución.  
 

Mendoza 7 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

 
Artículo 1° - Solicitar a la Sra. Ministra de Salud de la 
Provincia de Mendoza Cdra. Elisabeth Crescitelli 
informe a esta H. Cámara sobre las modalidades y 
detalles particulares y generales de contratación y 
distribución territorial de profesionales neurólogos y 
prestaciones de rehabilitación  para Personas con 
Discapacidad adultas y/o niños y niñas en toda la 
provincia, adjuntando el siguiente detalle: 

1 Contrataciones y Listados de prestadores 
detallando: Nombre, carga horario y modalidad de 
contratación de Neurología y Neurología infantil por 
departamento.  

2 Contrataciones y Listados de Profesionales 
detallando: Nombre, carga horario y modalidad de 
contratación en fonoaudiología, terapia ocupacional, 
terapia visual, kinesiología, y psicología para 
prestaciones de rehabilitación en nosocomio y a 
domicilio por departamento. 
 
Art. 2° - Informe la Sra. Ministra sobre lo programas, 
planificaciones, proyectos, etc., que se estén 
Administrando bajo la orbita de la cartera que dirige, 
para incorporar prestaciones de Rehabilitación y 
Neurología Infantil, de acuerdo al siguiente detalle: 

1-Programas, Proyectos, Planificaciones en 
desarrollo o a desarrollar en los efectores de Salud 
Provincial en los Departamentos de la Provincia de 
Mendoza, 

2-Programas, Proyectos, Planificaciones que 
se vayan a ejecutar en conjunto o en colaboración 
con los distintos Municipios. 

3-Convenios de prestación con la Obra 
Social de los Empleados Públicos y otras Obras 
Sociales que puedan convenir con la Administración 
Provincial. 
 
Art. 3º - Informe la Ministra sobre el monto del 
presupuesto que se asignó para estas prestaciones 
desde el Ministerio y el porcentaje que se ha 
ejecutado a la fecha. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2019. 
 

Marcelo Aparicio 
Lucas Ilardo 
Helio Perviú 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 76749) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta H. Cámara en “IX 
Concurso Provincial de Licores de la Escuela N° 4-
161 “José Miguel Graneros” que se realizó el día 
miércoles 2 de octubre del corriente año en el 
establecimiento escolar, sito en Moyano S/N 
Gustavo André, Lavalle. 

Este evento que viene realizándose hace 
casi una década con gran impacto en la comunidad 
lavallina y en el conjunto de escuelas técnicas de la 
provincia, tiene por objetivos, entre otros: 

- Promover la cultura del licor artesanal y su 
consumo responsable 

- Construir vínculos entre los procesos 
culturales de las comunidades rurales y el ámbito 
académico mediante el estudio de los licores 
artesanales 

- Explorar aspectos conceptuales básicos del 
licor artesanal mediante el intercambio enriquecedor 
y constructivo 

- Reconocer y dimensionar desde lo 
organoléptico, las cualidades, atributos y defectos de 
los licores y el origen de los mismos 

- Experimentar la evaluación de diversos 
licores artesanales a partir del manejo de planillas de 
análisis sensorial. 

El “Concurso de Licores” es una trama que 
reúne a familias, escuelas, empresas, 
organizaciones sociales, municipio, gobierno 
provincial e institutos de formación terciaria y 
universitaria. En él convergen miradas y dimensiones 
diversas que lo enriquecen año tras año. 

Cada escuela participante tiene la posibilidad 
de ser parte en el evento en 4 categorías: 
macerados tradicionales, macerados alternativos, no 
macerados tradicionales y no macerados 
innovadores. La dinámica de evaluación consiste en 
la conformación ad- hoc de paneles de estudiantes y 
docentes de institutos terciarios y universitarios que 
valoren los licores mediante el uso de una tabla. Otro 
equipo de docentes evalúa aspectos vinculados a la 
construcción de stands, exposiciones, presentación 
de propuestas, entre otros aspectos. 

El “Concurso de Licores” genera 
intercambios técnicos entre docentes, diálogos 
productivos y pedagógicos y experiencias de 
convivencia valiosas. 
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El evento requirió de un gran esfuerzo de 
planificación, convocatoria, organización. Es preciso 
pensar en recursos para desarrollar los aspectos 
técnicos del concurso, para movilizar el acto artístico, 
para mejorar entornos, etc. 

Para seguir potenciando este desafío en la 
Institución se conformo la “Liga del Licor”, esta trata 
de una estructura pedagógica conformada por 
profesores de distintas áreas, alumnos y actores 
externos (la enóloga Leticia D'Andretta y el somelier 
Alessandro Conti), para difundir y capacitar a 
estudiantes y docentes de la universidad en la 
cultura del licor y especialmente en el análisis y 
evaluación sensorial. El objetivo inicial e inmediato 
es capacitar y establecer acuerdos para evaluar los 
licores que participarán en el concurso. La 
experiencia está establecida en el marco del 
proyecto interinstitucional de Investigación Acción y 
de generación de acciones para el futuro de los 
estudiantes que finalizan la escuela secundaria.  

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, 8 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
en “IX Concurso Provincial de Licores de la Escuela 
N° 4-161 “José Miguel Graneros” que se realizó el 
día miércoles 2 de octubre del corriente año en el 
establecimiento escolar sito en Moyano S/N Gustavo 
André, Lavalle. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2019. 
 

Helio Perviú 
Lucas Ilardo 

Marcelo Aparicio 
Jorge Tanús 
Omar Parisi 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad de tratar todos los expedientes sobre 
tablas: 76728; 76729; 76748; 76750; 76751; 76752; 
76733; 76741; 76754; 76759; 76762; 76746; 76749 y 
76734.  

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apendice N°6) 

 

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

Se van a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice N° 7 al Nº 20 inclusive) 

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

- Tiene la palabra el diputado Vadillo.  
 
SR. VADILLO (PIP) – Muchas gracias, señor 
presidente:  

Era para agradecer la aprobación del 
proyecto número 76734.  

Es un proyecto que tiene mucho que ver con 
determinados términos, que podemos decir GUMI, 
GUMA. ¿Qué son estos términos?. Son los que 
emplea el Estado Nacional para subvencionar a los 
grandes usuarios mayoristas eléctricos.  

En el año 2017, en septiembre, se dio un 
descuento para estos usuarios del mercado eléctrico 
mayorista, para que puedan adecuar sus tarifas, 
para poder tener productividad.  

Hace 2 semanas yo me encontré en una 
cooperativa de trabajadores que recuperaron una 
empresa de curtiembre, que queda en el Carril 
Rodríguez Peña y Pescara, son cinco naves.  

Y cuando hablo de naves estamos hablando 
de edificios de más de trescientos metros de longitud 
y deben tener unos ochenta metros de ancho, con 
toda la maquinaria instalada, cámaras frigoríficas, 
balanzas para camiones, estacionamientos, plantas 
de tratamiento de líquidos de fabricación.  

Lo que me plantearon es que no pueden 
pagar la luz. Esta empresa, ahora es una 
cooperativa que llevaba años trabajando, hace dos 
años que no puede pagar la luz. ¿Y saben por qué 
no pueden pagar la luz? Porque los usuarios 
comerciales en Mendoza pagan una tarifa 
equivalente a la de un usuario común.  

Desgraciadamente, estas empresas 
necesitan la electricidad en forma intensiva, la 
necesitan mucho más que el GUMA, el GUMI, que 
son las grandes empresas que hacen uso de este 
descuento, que casualmente ahora en este 
septiembre se le volvió a prorrogar por el Estado 
Nacional hasta el 2020.  

En este proyecto lo que nosotros solicitamos 
es que el Gobierno de Mendoza use el fondo que 
tiene para equilibrar todas las tarifas, que lo usa para 
el riego agrícola, que tiene una subvención, y que 
obviamente la necesita, porque si no, no podríamos 
estar regando, nada hoy en día, porque no tenían 
cómo regar, nuestros productores. Y nosotros 
necesitamos que también que las Pymes, como esta 
empresa que le estaba dando trabajo a 90 familias 
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que hoy, solamente mantienen 10, están pudiendo 
mantener al edificio para que no se los roben, no lo 
usurpen. Nosotros necesitamos que estas empresas 
tengan un diferencial; y obviamente que lo podemos 
hacer, porque somos productores de energía; 
cuando nosotros vendemos esa energía al mercado 
mayorista, también recibimos dinero. Ese dinero, 
tiene que estar siendo compensado para nuestras 
pequeñas empresas, porque si nos da vergüenza a 
todos que Mendoza tenga ¡480 mil personas en 
estado de pobreza e indigencia! Y si hablamos de 
480 mil personas, hablamos que la mitad de ellas el 
50%, son chicos, son pibes, son chicos que hoy han 
estado desertando de la escuela, chicos que no 
tienen para alimentarse, chicos que vamos a tener 
toda una generación con muchas dificultades para 
que se puedan meter en el mercado laboral.  

Por eso, nosotros como oposición, queremos 
tener una oposición que colabore con este Gobierno. 
Sabemos que vienen años muy difíciles, y no 
podemos estar tirando piedras,  tenemos que 
encontrar soluciones, y una de las soluciones es que 
todo lo que son los minimarkets, pequeñas empresas 
de tornería, todos los que necesiten usar la 
electricidad en forma comercial en forma industrial 
para dar servicios agregados, necesitan tener una 
tarifa diferencial; no se los puede poner igual que un 
usuario de una familia; y para eso necesitamos los 
mismos beneficios que les dan a las grandes 
empresas, porque sino, hasta hacen una 
competencia desleal. La Coca Cola tiene tarifas 
diferenciales, compra al por mayor, ahora ha 
comprado todo un paquete a las nuevas empresas 
de tarifas de servicios eléctricos solares, lo ha 
comprado en el mercado mayorista. 

Es decir, volviendo a lo mismo, hay muchas 
empresas de Mendoza que están cerrando y van a 
seguir cerrando, si no tenemos algún tipo de ayuda 
en lo mínimo, que puedan pagar los servicios; eso es 
lo que me pidieron a mí. La Cooperativa de 
Curtiembre de Mendoza, me dijo: “Queremos pagar 
la electricidad, porque queremos seguir trabajando. 
¿Cómo hacemos?” 

Bueno, muchas gracias, porque todos 
estamos colaborando para que esto se haga.  

Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Priore. 
 
SR. PRIORE (PRO) - Señor presidente: gracias. 

Es para pedir la moción de preferencia con 
despacho, del expediente 76605, que está en la 
Comisión de Hacienda. Es un expediente de la 
senadora Sevilla, referido a las Empresas +B, o de 
triple impacto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración. 

- Se vota, y dice el: 
- (Ver Apéndice N° 21) 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta aprobado. 
- Si ningún otro diputado va a hacer uso de 

la palabra, corresponde el periodo de Homenajes. 
- Tiene la palabra la diputada Segovia. 

 
SRA. SEGOVIA (PJ) - Señor presidente: es para 
informar al Cuerpo y solicitar que tomen estado 
parlamentario 2 notas que hemos presentado desde 
nuestro bloque; para realizar el cambio de los 
integrantes del Consejo de la Magistratura y el Jury 
de Enjuiciamiento. En una de ellas, el reemplazo del 
diputado Lucas Ilardo por la diputada Silvia Stocco. Y 
en el caso del Jury de Enjuicimiento, el reemplazo 
del diputado Javier Cofano por la diputada Liliana 
Paponet. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción de la diputada Sevilla. 

Se vota, y dice el: 
- (Ver Apéndice N°22 y Nº 23) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resultan aprobados los 
cambios en las distintas comisiones. Después 
informaremos a los distintos organismos, por 
Presidencia, para que puedan participar a partir de 
las próximas reuniones los nuevos diputados. 

Si ningún otro diputado va a hacer uso de la 
palabra, agotado el Orden del Día y no habiendo 
más temas que tratar, se levanta la sesión de la 

fecha.  
-Son las 11:43. 

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

V 
APÉNDICE 

 
A 

(Sanciones) 
 
1 

(EXPTE. 76380) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorpórase como artículo 9 quater de la 
Ley Nº 9.131 el siguiente texto: 
 

“Artículo 9 quater – AMPARO DE 
URGIMIENTO. En dichos procesos reglados por el 
artículo 219 inc. III del Código Procesal, Civil, 
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Comercial y Tributario, se regulará como mínimo uno 
con cinco (1,5) JUS.” 
 
Art. 2º - La presente Ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

B 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 603 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 21 de la 20º Sesión 
de Tablas del Período Ordinario –prórroga-, 
correspondiente al 179° Período Legislativo Anual, 
de fecha 2-10-19. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del RESOLUCIÓN  Nº 604 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 604 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
señor Diputado Marcos Niven, para ausentarse de la 
Provincia el día 9 de octubre del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 605 
 

LA H CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Autorizar a las señoras Diputadas 
Macarena Escudero y Maile Rodríguez Abalo para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
76380. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 606 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer que las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales; Obras 
Públicas, Urbanismo y Vivienda; Ambiente y 
Recursos Hídricos y de Economía, Energía, Minería 
e Industria, se reúnan en plenario, a los efectos del 
tratamiento del Expte. 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
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Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 607 
 

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° 76748 del 7-10-19 – Proyecto de 
resolución de las diputadas Rodríguez y Salomón, 
declarando de interés de la H. Cámara las 
actividades de concientización sobre el cáncer de 
mama, a desarrollarse en la Provincia durante el mes 
de octubre de 2019. 
 

Nº 76750 del 8-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara, la realización de la 2da 
edición de la Jornada de Emprendedores: “Jóvenes 
en Red”, que se llevará a cabo los días 11 y 18 de 
octubre de 2019 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la U.N.Cuyo. 
 

Nº 76751 del 8-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón y del Diputado 
Sosa J., declarando de interés de la H. Cámara, la 
Edición 2019 de la Maratón Nocturna Internacional, a 
realizarse el día 13 de octubre de 2019 en el 
Departamento Junín. 
 

Nº 76752 del 8-10-19 – Proyecto de 
resolución de la diputada Salomón, declarando de 
interés de la H. Cámara, la iniciativa “Octubre Rosa”, 
que se lleva a cabo desde el Concejo Deliberante del 
Departamento Las Heras. 
 
 Nº 76754 del 8-10-19 - Proyecto de 
resolución de la diputada Galván, declarando de 
interés de la H. Cámara a las actividades culturales 
que se desarrollarán en la “Semana de la Cultura 
China”, a realizarse del 8 al 11 de noviembre de 
2019 en las instalaciones de la Universidad de 
Congreso. 
 
 Nº 76759 del 9-10-19 –Proyecto de 
resolución del diputado Cofano y de la Diputada 
Paponet, solicitando al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas informe  sobre lo establecido  en la Ley Nº 
7.314, Art. 29, inc. d) y e) –Responsabilidad Fiscal-. 
 
 Nº 76762 del 9-10-19 –Proyecto de 
resolución de la diputada Pérez C., declarando de 

interés de la H. Cámara la realización del Proyecto 
“Retratos Cruzados – Portraits Croises” 
 

Nº 76746 del 7-10-19 – Proyecto de 
resolución de los diputados Aparicio, Perviú e Ilardo, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes informe sobre puntos vinculados a la 
modalidad y distribución territorial de profesionales 
neurólogos y prestaciones de rehabilitación para 
personas con discapacidad (adultos y/o niños/as) en 
la Provincia.  
 

Nº 76749 del 8-10-19 – Proyecto de 
resolución de los diputados Perviú, Tanús, Ilardo y 
Aparicio, declarando de interés de la H. Cámara el IX 
Concurso Provincial de Licores de la Escuela Nº 4-
161 “José Miguel Graneros”, que se realizó el día 2 
de octubre de 2.019 en el establecimiento escolar del 
Distrito Gustavo Andrés, Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 76728, 76729, 76733, 76741 y 76734. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

7 
(EXPTE. 76728) 

 
RESOLUCIÓN Nº 608 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo, analice las 
posibilidades de implementar en las escuelas 
técnicas del Departamento de San Rafael, los 
siguientes títulos de interés en sus Formaciones 
Profesionales: 
 
Auxiliar en Actividades de Minería. 
Ayudante de Geología y Muestreo. 
Ayudante de Laboratorio Químico. 
Ayudante de Perforista. 
Gestión y Mantenimiento de Equipos Electrónicos y 
Electromecánicos. 
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Gestión y Mantenimiento de Equipos Hidráulicos y 
Neumáticos. 
Operador de Cargadoras Frontales. 
Operador de Jumbo. 
Operador, Trituración, Molienda y Flotación. 
Auxiliar en Actividades de Minería. 
Ayudante de Geología y Muestreo. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
(EXPTE. 76729) 

 
RESOLUCIÓN Nº 609 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de la Dirección de 
Educación Técnica y Trabajo, analice las 
posibilidades de implementar y otorgar en los 
Secundarios Técnicos y Superiores Técnicos del 
Departamento de San Rafael, los siguientes títulos 
de interés: 
 
Operador, Trituración, Molienda y Flotación. 
Técnico en Petróleo. 
Técnico Minero. 
Técnico Superior en Minería . 
Técnico Superior en Petróleo . 
Técnico Superior en Gas.  
Técnico Superior en Hidrocarburos y Gas. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 

Sec. Legislativa                     Presidente 
 

9 
(EXPTE. 76748) 

 
RESOLUCIÓN Nº 610 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, las actividades que se 
realizarán para la concientización sobre el cáncer de 
mama, que tendrán lugar durante el mes de Octubre 
del corriente año en todo el territorio de la Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
(EXPTE. 76750) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 611 
 

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 2da 
edición de la Jornada de Emprendedores: “Jóvenes 
en Red”, que se llevará a cabo durante los días 11 y 
18 de octubre del corriente año en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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11 
(EXPTE. 76751) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 612 
 

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 Edición 
2.019 de la “Maratón Nocturna Internacional”, evento 
organizado por la Municipalidad del Departamento 
de Junín que tendrá lugar el día 13 de octubre del 
corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(EXPTE. 76752) 

 
RESOLUCIÓN Nº 613 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados, la implementación de la 
iniciativa “Octubre Rosa” desarrollada por el Concejo 
Deliberante del Departamento de Las Heras, 
destinada a la prevención del cáncer de mama. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 76733) 

 
RESOLUCIÓN Nº 614 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar el pedido de informe solicitado 
al Departamento General de Irrigación por parte de 
esta Honorable Cámara de Diputados, bajo 
expediente N° 76383, con resolución N° 275 de 
fecha 10 de Julio de 2019, cuya copia certificada se 
adjunta a la presente. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
(EXPTE. 76741) 

 
RESOLUCIÓN Nº 615 
 

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 “Modelo de 
Naciones Unidas”, organizado por el colegio PS-066 
“Nuestra Señora del Líbano” del Departamento 
General San Martín, que tendrá lugar durante los 
días 21 y 22 de octubre del corriente año en las 
instalaciones del mencionado establecimiento 
educativo. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

15 
(EXPTE. 76754) 

 
RESOLUCIÓN Nº 616 
 

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, las actividades culturales en 
conmemoración a la  “Semana de la Cultura China”, 
que se desarrollarán desde el 8 hasta el 11 de 
noviembre del corriente año, organizadas por la 
Universidad de Congreso. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 76759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 617 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, informe sobre lo establecido en la Ley Nº 
7.314, Art. 29, inc. d) y e); del Trimestre Julio-
Setiembre 2019, que a continuación se detalla: 
 

a) Evolución del stock de Deuda Pública 
Flotante, discriminándola por tipo de acreedor. 

b) Detalle de la evolución de la Deuda 
Pública Consolidada, discriminándola por tipo de 
entidad acreedora, tipo de moneda, tipo y rango de 
tasa y condiciones de los préstamos. Asimismo se 
solicita informar los pagos de la deuda de los últimos 
veinticuatro (24) meses y los flujos mensuales para 
los siguientes cuatro (4) años, discriminando entre 
intereses y amortización de capital. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 

CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 76762) 

 
RESOLUCIÓN Nº 618 
 

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 proyecto 
“Retratos Cruzados-Portraits Croises” autoría de 
Jean Pierre Daniel, exposición de retratos 
fotográficos de viñas y personalidades de la actividad 
vitivinícola de las regiones de Côte des Bar en 
Champagne, Francia y el Departamento de General 
San Martín, a presentarse durante el mes de marzo 
de 2020 en el Centro de Congresos y Exposiciones 
del mencionado Departamento. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 76746) 

 
RESOLUCIÓN Nº 619 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes, informe respecto de las 
modalidades y detalles particulares y generales de 
contratación y distribución territorial de profesionales 
neurólogos y prestaciones de rehabilitación para 
personas con discapacidad, adultas y/o niños y 
niñas, en toda la Provincia, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

a) Adjunte detalles sobre las contrataciones 
y listado de prestadores detallando carga horaria y 
modalidad de contratación de profesionales para 
prestaciones de rehabilitación en nosocomios y a 
domicilio indicando por Departamento, de las 
siguientes especialidades: 
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Neurología 
Neurología Infantil 
Fonoaudiología 
Terapia Ocupacional 
Terapia Visual 
Kinesiología 
Psicología. 

 
Art. 2º - Indique situación actual de los programas, 
planificaciones y proyectos que se estén 
administrando bajo la órbita del Ministerio, a efectos 
de  incorporar prestaciones de Rehabilitación y 
Neurología Infantil, detallando: 
 

a) Programas, Proyectos, Planificaciones en 
desarrollo o a desarrollar en los efectores de Salud 
Provincial ubicados en los Departamentos de la 
Provincia de Mendoza. 

b) Programas, Proyectos, Planificaciones 
que se vayan a ejecutar en conjunto o en 
colaboración con los distintos Municipios. 

c)Informe si a la fecha se han celebrado 
Convenios de prestación con la Obra Social de los 
Empleados Públicos y/u otras Obras Sociales que 
puedan convenir con la Administración Provincial. 
 
Art. 3º - Detalle monto del presupuesto asignado 
para estas prestaciones desde el Ministerio e indique 
el porcentaje ejecutado a la fecha. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5 º - 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 76749) 

 
RESOLUCIÓN Nº 620 
 

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 IX Concurso 
Provincial de Licores desarrollado por la comunidad 
educativa de la Escuela Nº 4-161 “José Miguel 
Graneros”, celebrado el día 2 de octubre del 

corriente año en el establecimiento, ubicado en el 
Distrito Gustavo André del 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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 76734) 

 
RESOLUCIÓN Nº 621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, haciendo uso del Fondo Provincial 
Compensador de Tarifas Eléctricas de la Secretaría 
de Servicios Públicos, analice las posibilidades de 
establecer una tarifa diferencial del servicio eléctrico 
destinada a PyMES, Cooperativas y Empresas de 
Pequeña Demanda. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 123 del 
Reglamento Interno) al 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 Nº 8.706 de Administración Financiera. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
 
RESOLUCIÓN  Nº 623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a la señora Diputada Silvia 
Stocco como miembro suplente en el Consejo de la 
Magistratura (Art. 150 de la Constitución Provincial) 
en reemplazo del señor Diputado Lucas Ilardo. 
 
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 nueve días del 
mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

23 
 
RESOLUCIÓN Nº 624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a la señora Diputada Liliana 
Paponet como miembro suplente del Jury de 
Enjuiciamiento de Magistratura (Art. 164 de la 
Constitución Provincial) en reemplazo del señor 
Diputado Javier Cofano. 
 

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


