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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, 
12 de abril de 2017, siendo las 10.40 horas, dice el: 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Con quórum 
reglamentario daremos por iniciada la Sesión de 
Tablas convocada para el día de la fecha. 

A continuación procederemos al izamiento 
de las banderas nacional y provincial del recinto, a 
tal efecto invito a las diputadas Lidia Ruiz y Esthela 
Maris Ruiz a cumplir con su cometido, y a los demás 
legisladores y público a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 

ACTAS 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - A continuación 
corresponde considerar las Actas.  

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

ACTA Nº 21º, de la 19º Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario correspondiente al 176 
Período Legislativo Anual, de fecha 5-4-17. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
Acta número 21º 

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

 
2 

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

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

Del diputado Viadana, para faltar la sesión 
del día de la fecha. 

Del diputado Rodríguez, para ausentarse de 
la País del día 9 al 14 de abril de 2017. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra la 
diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (FIT-PTS) – Señor presidente: para 
solicitar permiso para ausentarme de la Provincia el 
próximo jueves, viernes, sábado y domingo, los tres 
diputados 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (PJ-FPV) - Señor presidente: para 
solicitar permiso para ausentarme de la Provincia el 
día jueves y viernes próximo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se van a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
3 

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 

SR. PRESIDENTE (Parés) – Resoluciones de 
Presidencia no hay, pero si hay que leer una nota 
porque tenemos que designar un miembro para el 
Consejo Provincial de Adultos  Mayores. Por 
Secretaría se va a leer la nota. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(leyendo): 

Doctor Néstor Parés, Presidente de la 
Honorable Cámara de Diputados, tengo el agrado de 
dirigirme a usted a fin de convocar, de comunicar, de 
solicitarle una designación de un diputado de su 
consideración para formar parte del Consejo 
Provincial de Adulto Mayores, con el objeto de 
establecer lineamientos que posibiliten implementar 
políticas orientadas a satisfacer las necesidades de 
los Adultos Mayores de la Provincia. Sin más saluda 
atentamente licenciado Aldo Sebastián Sanz, 
Director de Atención de Adultos Mayores.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Presidente: voy a solicitar un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia hace 
suyo el pedido. 

- Así se hace a las 10:41. 
- A las 10.43, dice el: 

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

Tiene la palabra el diputado Biffi. 

 
SR. BIFFI (UCR) - Señor presidente: es para 
proponer la integración a dicha comisión el nombre 
del diputado Marcelo Osorio. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar la Lista de Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Biffi. 
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: como es de 
práctica vamos a solicitar la omisión de las lecturas 
oficiales y pasar entonces, directamente, a la 
consideración del Orden del Día y los Despachos.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
moción del diputado Biffi. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 72584 del 4-4-17 (HS 61307 –Catulo- 28-3-
17) –Reglamentando el ejercicio de la profesión en 
Ciencias Informáticas en la Provincia. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8962 (Nota 12707/17) –Estableciendo un marco 
regulatorio para la investigación médica y científica 
del uso medicinal terapéutico y/o paliativo de 
cannabis y sus derivados, garantizando y 
promoviendo el cuidado integral de la salud. 
 
Nº 8963 (Nota 12725/17) –Declarando de utilidad 
pública y sujeta a expropiación el inmueble ubicado 
en calle Leandro Alem S/N, Distrito Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle. 

AL ARCHIVO 
 
B) Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1501/17 (Nota 12720/17) –Sobre puntos 
relacionados con la aplicación de la Ley 8859 –
Protocolo de Prevención y Detección Temprana de 
Trastornos de Espectro Autista, modificada por Ley 
8863. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72477 
EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
Nº 1503/17 (Nota 12719/17) –Sobre puntos 
relacionados con las actividades recreativas y 
formativas programas para el día 2 de abril de 2017, 
en los establecimientos educativos de la provincia, 
conmemorando el “Día Mundial de Concientización 
sobre el Autismo”, en cumplimiento de la Ley 8660. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72436 
Y ACUM. EN COMISIONES (Dip. Segovia) 
 
2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por la Resolución Nº 
1483/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72434 
EN COMIJSIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por la Resolución Nº 
1491/17.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72452 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
C) Ministerio de Seguridad: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1441/17 (Nota 12701/17) –Sobre los recursos 
económicos transferidos a la Federación Mendocina 
de Bomberos Voluntarios durante el año 2016. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72390 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
Nº 1444/17 (Nota 12702/17) –Sobre la 
implementación de la Ley 8692, por medio de la cual 
se instrumentó la creación de un Procedimiento para 
el manejo operativo de fenómenos meteorológicos 
extremos regionales 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72399 
EN COMISIONES (Dip. Giacomelli) 
 
D) Secretaría de Servicios Públicos: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1490/16 (Nota 12714/17) –Sobre diversos puntos 
referidos a la adjudicación y concesión de la 
explotación integral, administración y 
refuncionalización de la Estación de la Terminal de 
Ómnibus de Mendoza (ETOM). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72451 
EN COMISIONES (Dip. Ilardo Suriani) 
 
2 - Dirección de Transporte: 
 
Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 563/16 (Nota 12711/17) –Sobre diversos puntos 
referidos al la Ley 8747 –Programa “Regreso 
Seguro”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 71308 
EN COMISIONES (Dip. Parisi) 
 

E) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía: 
 
1 - Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 805/16 (Nota 12721/17) –Sobre puntos 
relacionados con las heladas producidas en todo el 
territorio provincial en el año en curso. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
71617/618 EN COMISIONES (Dip. Giacomelli-
Segovia) 
 
Nº 1354/17 (Nota 12723/17) –Solicitando se realice 
las acciones necesarias para modificar el Art. 3 del 
Tratado Mendoza-San Juan aprobado por Ley 6216 
–Fondo Vitivinícola Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72291 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mansur) 
 
F) Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial: 
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1115/16 (Nota 12722/17) –Sobre si existe la 
posibilidad de “un cierre por tiempo indeterminado” 
del Jardín Zoológico de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72000 
EN COMISIONES (Dip. Ortega) 
 
G) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
con referencia a lo solicitado por Resolución Nº 
1484/17. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72435 
EN COMISIONES (Dip. Cofano) 
 
H) Sociedad de Transporte de Mendoza: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1162/16 (Nota 12717/17) –Sobre puntos 
relacionados con el transporte público, ampliando lo 
solicitado por Resolución Nº 865 de fecha 5-10-16. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 72051 
EN COMISIONES (Dip. Bianchinelli) 
 
I) Municipalidades: 
 
Godoy Cruz: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 1450/17 (Nota 12724/17) –Sobre diversos puntos 
relacionados al local bailable en donde habría 
ingresado la menor que terminó en coma alcohólico 
la madrugada del día 25-2-2017. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE.72401 
EN COMISIONES (Dip. Priore) 
 

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
- No hay despachos 
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COMUNICACIONES PARTICULARES 
 
1 - Expte. 72583/17 –Sr. Carlos Alberto Benedetto, 
solicitan intervención de la Comisión de D.G.C.P.P.  

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota 12706/17 –Sra. Viviana Mercedes Lizabe, 
solicita información respecto a ésta H. Cámara de 
Diputados.  

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 72584) 
 

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

LEY: 
 

Capítulo I 
 

Objeto de la Ley 
 
Artículo 1° - El ejercicio de las profesiones en 
Ciencias Informáticas queda sujeto dentro del 
territorio de la Provincia a las disposiciones de la 
presente ley y su respectiva reglamentación. 
 
Art. 2º - Créase el Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas, que tendrá a su cargo el 
gobierno institucional de los profesionales de las 
ciencias informáticas. 
 

Capítulo II 
Ejercicio de la Profesión 

 
Art. 3º - Sólo podrán ejercer las profesiones a que se 
refiere el Art. 1° de la presente ley: 

 
a) Profesionales que hayan obtenido títulos 

universitarios aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación, relacionados con 
informática, sistemas y/o computación. 

b) Profesionales que hayan obtenido los 
títulos universitarios mencionados en el inciso 
anterior o análogos, expedidos por universidades 
extranjeras, revalidados por autoridad competente. 

c) Profesionales Idóneos. Las personas que 
al momento de entrar en vigencia la presente ley 
tengan título habilitante de profesiones no incluidas 
en los incisos a) y b) de este artículo, expedidos por 
universidades nacionales o extranjeras, o título 
secundario aprobado por el Ministerio de Educación 
de la Nación, o equivalente del extranjero; siempre 
que: 

1) Acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; 

2) Prueben fehacientemente haberse 
desempeñado con un mínimo de cinco (5) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; 

3) Ejerzan tales funciones al momento de la 
inscripción y; 

4) Soliciten su inscripción dentro del año de 
la publicación de la presente ley, en el Registro del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas. 

d) Técnicos Informáticos: 
1-Técnicos Universitarios: Las personas que 

tengan títulos universitarios de pregrado en 
informática, sistemas y/o computación, aprobados 
por el Ministerio de Educación de la Nación. 

2-Técnicos Universitarios Extranjeros: Las 
personas que tengan títulos universitarios de 
pregrado en informática, sistemas y/o computación, 
emitidos en el extranjero y revalidados por autoridad 
competente. 

3-Técnicos Terciarios: Las personas que 
tengan títulos terciarios en informática, sistemas y/o 
computación, aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación y por la Dirección General 
de Escuelas de la provincia de Mendoza. 

4-Técnicos Terciarios Extranjeros: Las 
personas que tengan títulos terciarios en informática, 
sistemas y/o computación, emitidos en el extranjero 
y revalidados por autoridad competente. 

5-Técnicos Idóneos: Las personas que al 
momento de entrar en vigencia la presente ley 
cumplan con los siguientes requisitos: 

5.1 Prueben fehacientemente haberse 
desempeñado un mínimo de tres (3) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; 

5.2 Acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; 

5.3 Ejerzan tales funciones al momento de 
solicitar la inscripción; 

5.4 Soliciten su inscripción dentro del año de 
la publicación de la presente ley en el Registro del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas 
de Mendoza, con el alcance que establezca el 
Consejo de Profesionales, de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe oportunamente. 
 
Art. 4º - Requisitos. Para el ejercicio de la profesión 
en Ciencias Informáticas se requiere: 
 

a) Tener matrícula otorgada por el Consejo 
de Profesionales en Ciencias Informáticas. 

b) No encontrarse suspendido en el ejercicio 
de la profesión por decisión de autoridad 
competente y  

c) Fijar anualmente domicilio legal dentro del 
territorio de la provincia. 

El ejercicio de la docencia en cuanto se 
refiere al título profesional habilitante queda excluido 
de las previsiones de esta ley y será regido 
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exclusivamente por las disposiciones de las leyes en 
la materia y sus reglamentaciones. 

Los empleados de Gobierno provincial y 
municipal quedan exceptuados de la obligatoriedad 
de la matrícula para la realización de actividades 
informáticas en el ámbito del Gobierno Provincial y 
Municipal, aunque a requerimiento de ellos pueden 
obtenerla. 
 

Capítulo III 
Registro de Profesionales 

 
Art. 5º - Matriculación. Los profesionales y técnicos 
detallados en el Capítulo II deberán matricularse en 
el Registro de Profesionales en Ciencias 
Informáticas a cargo del Consejo de Profesionales 
creado por esta ley, que tendrá el ejercicio del poder 
de policía y de control de la matrícula. 

Se establecen diferentes niveles de 
matrícula: 

a-Matrícula de nivel “A”: Profesionales de la 
Especialidad. Las personas que hayan obtenido 
títulos universitarios de grado o posgrado aprobados 
por el Ministerio de Educación de la Nación, 
relacionados con informática, sistemas y/o 
computación y profesionales que hayan obtenido los 
títulos universitarios de grado, posgrado 
mencionados o análogos, expedidos por 
universidades extranjeras, revalidados por autoridad 
competente. 

b-Matrícula de nivel “B”: Profesionales 
Idóneos. Las personas que al momento de entrar en 
vigencia la presente ley tengan título habilitante de 
grado o posgrado de profesiones no incluidas en el 
inciso a) de este artículo, expedidos por 
universidades nacionales o extranjeras; siempre 
que: b.1. acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; b.2. prueben fehacientemente 
haberse desempeñado con un mínimo de cinco (5) 
años en funciones propias de las Ciencias 
Informáticas; b.3. ejerzan tales funciones al 
momento de la inscripción; y soliciten su inscripción 
dentro del año de la publicación de la presente ley, 
en el Registro del Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas. 

c-Matrícula de nivel “C”: Técnicos 
Universitarios. Las personas que tengan títulos 
universitarios de pregrado en Informática, Sistemas 
y/o Computación, aprobados por el Ministerio de 
Educación de la Nación o emitidos en el extranjero y 
revalidados por autoridad competente. 

d-Matrícula de nivel “D”: Técnicos Terciarios. 
Las personas que tengan títulos terciarios en 
Informática, Sistemas y/o Computación, aprobados 
por el Ministerio de Educación de la Nación y por la 
Dirección General de Escuelas de la provincia de 
Mendoza y las personas que tengan títulos terciarios 
en Informática, Sistemas y/o Computación, emitidos 
en el extranjero y revalidados por autoridad 
competente. 

e-Matrícula de nivel “E”: Técnicos Idóneos. 
Las personas que al momento de entrar en vigencia 

la presente ley cumplan con los siguientes 
requisitos: e.1. prueben fehacientemente haberse 
desempeñado un mínimo de tres (3) años en 
funciones propias de las Ciencias Informáticas; e.2. 
acrediten idoneidad ante el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de 
conformidad al procedimiento que se establezca por 
vía reglamentaria; e.3. ejerzan tales funciones al 
momento de solicitar la inscripción y e.4. soliciten su 
inscripción dentro del año de la publicación de la 
presente ley en el Registro del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de Mendoza, 
con el alcance que establezca el Consejo de 
Profesionales, de acuerdo con la reglamentación 
que se apruebe oportunamente. 

Los valores que se establecerán para las 
matrículas correspondientes decrecerán desde la 
matrícula de nivel “A” hasta la de nivel “E”, en 
escalas proporcionales de acuerdo con la 
reglamentación que se apruebe oportunamente. 
 
Art. 6º - Prohibiciones. No podrán matricularse en el 
Registro: 
 

a) Los incapaces e inhabilitados por 
sentencia judicial firme; 

b) Los condenados a penas que lleven como 
accesoria la inhabilitación profesional, hasta el 
cumplimiento de la misma y 

c) Los excluidos o suspendidos en la 
profesión por un fallo disciplinario de cualquier 
Colegio, Consejo de Profesionales, o autoridad 
competente análoga de la República Argentina, 
mientras dure su sanción. 
 
Art. 7º - Derechos de los Matriculados. 

a) Los profesionales mencionados en el 
inciso a) y b) del artículo 3°, el ejercicio de la 
profesión Informática dentro del alcance fijado por el 
respectivo título habilitante. 

b) Los profesionales idóneos comprendidos 
en el inciso c) del artículo 3º, la realización de todos 
aquellos actos comprendidos dentro de las 
competencias otorgadas por el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de la 
Provincia de Mendoza. 

c) Los técnicos con título habilitante 
mencionados en el inciso d) parágrafo I, II, III y IV 
del artículo 3º, el ejercicio con el alcance fijado por el 
respectivo título habilitante. 

d) Los técnicos idóneos comprendidos en el 
inciso d) parágrafo V del artículo 3º, la realización de 
todos aquellos actos comprendidos dentro de las 
competencias otorgadas por el Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 8º - Deberes de los Matriculados. 

a) Ejercer la profesión con lealtad, probidad 
y buena fe. 

b)Observar fielmente el secreto profesional, 
salvo autorización expresa del interesado o en su 
caso de juez competente. 
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c) Aceptar y cumplir las designaciones del 
Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas, 
para el asesoramiento a entidades de bien público 
sin fines de lucro. 

d)Cumplir las resoluciones del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas, y ajustar su 
conducta a las normas del Código de Ética. 

e) Fijar domicilio legal dentro de la provincia 
de Mendoza y comunicar al Consejo todo cambio al 
respecto. 
 

Capítulo IV 
Del Consejo de Profesionales en Ciencias 

Informáticas 
 
Art. 9º - El Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas de Mendoza funcionará con carácter de 
persona de derecho público no estatal. El Estado 
Provincial le delega expresamente los actos de 
ejecución destinados a la organización y 
otorgamiento de la matrícula y el control del recto 
ejercicio de la profesión informática, conforme lo 
dispuesto por la Ley 5908 que desregula el ejercicio 
de las profesiones de la provincia de Mendoza. 
 

Capítulo V 
De las Atribuciones y Deberes del Consejo 

 
Art. 10 - Son atribuciones y deberes del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas: 

a) Dar cumplimiento a la presente ley y a las 
normas que en su consecuencia se dicten. 

b) Detentar el gobierno de la matrícula. 
c) Ejercer el poder disciplinario, aplicar 

multas o sanciones por violación a la presente ley y 
al Código de Ética. 

d) Evitar, mediante las medidas legales a su 
alcance, el ejercicio ilegal de la profesión. 

e) Llevar un registro actualizado de los 
matriculados. 

f) Certificar la firma de los profesionales 
matriculados en sus dictámenes. 

g) Adquirir, administrar, disponer y gravar 
bienes que sólo podrán destinarse al cumplimiento 
de los fines del Consejo de Profesionales en 
Ciencias Informáticas. 

h) Establecer derechos de matriculación 
inicial y cuotas periódicas anuales. 

i) Crear delegaciones del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas en la 
Provincia de Mendoza. 

j) Secundar a los poderes públicos en el 
cumplimiento de las disposiciones que se relacionan 
con la profesión y proponer las medidas que estime 
conveniente para la regulación de la misma. 

k) Suministrar los informes solicitados por 
las entidades públicas o privadas. 

l)Contribuir a desarrollar banco de datos y 
bibliotecas especializadas. 

m) Organizar y auspiciar actos académicos, 
de estudio, de capacitación profesional y otros 
similares. 

n) Asesorar a las universidades y otras 
entidades educativas en la implementación de los 
títulos que se expidan. 

o) Propender a la coordinación y unificación 
de la legislación sobre la materia vigente en el país y 
mantener permanente relación con los demás 
Consejos o Colegios provinciales. 

p) Ejercer la representación de los 
matriculados. 

q) Mantener a disposición de los 
profesionales inscriptos y del público en general, un 
Registro de matriculados suspendidos o 
inhabilitados. 

r) Actuar de oficio o a petición de parte 
interesada, en la dilucidación de cuestiones 
inherentes a la interpretación y/o cumplimiento de 
esta ley y sus reglamentos. 
 
Art. 11 - Código de Ética. Hasta tanto se dicte el 
Código de Ética para profesionales en Ciencias 
Informáticas, adóptase el Código de Ética 
establecido por Decreto Nacional N° 1099/84; 
reservándose al Consejo la facultad de dictar las 
normas de procedimiento para ser aplicados por el 
Tribunal de Ética. 
 

Capítulo VI 
Órganos 

 
Art. 12 - Son órganos del Consejo: 

a) la Asamblea; 
b) el Directorio; 
c) el Tribunal de Ética; 
d) el Consejo Académico Asesor; 
e) el Revisor de Cuentas; 
f) la Junta Electoral. 

 
Sección 1 - Asamblea 

 
Art. 13 - La Asamblea es el órgano supremo y 
máxima autoridad conformada por los matriculados 
del Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas de la provincia de Mendoza. La 
Asamblea será presidida por el Presidente del 
Directorio o el miembro del Directorio reemplazante 
en orden jerárquico, y para sesionar se requerirá 
como mínimo un quórum de un tercio (1/3) de los 
matriculados con su matrícula al día y derecho a 
voto. Transcurrida una hora desde la fijada en la 
convocatoria, la Asamblea sesionará válidamente 
con el número de matriculados presentes. La 
Asamblea tomará decisiones por simple mayoría, 
salvo que esta ley o alguna disposición legal 
requiera un mínimo de dos tercios (2/3) de los 
matriculados presentes. 
 
Art. 14 - Son atribuciones de la Asamblea: 

a) Dictar estatutos y reglamentaciones por 
primera vez y para su modificación requerirá 
mayoría de dos tercios (2/3) de los matriculados 
presentes; 

b) Elegir los miembros del Directorio, 
Tribunal de Ética, Revisor de Cuentas, Consejo 
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Académico Asesor, Junta Electoral y las comisiones 
de trabajo que se requieran; 

c) Establecer los aportes y contribuciones 
necesarios, ordinarios de matriculación inicial y 
periódica anual, y extraordinarios, para el 
sostenimiento del funcionamiento del Consejo de 
Profesionales en Ciencias Informáticas; 

d) Remover a los miembros del Directorio 
por grave inconducta mediante el voto mínimo de 
dos tercios (2/3) de los Asambleístas; 

e) Aprobar el Código de Ética para 
profesionales en Ciencias Informáticas y el 
reglamento de trabajo del Consejo Académico 
Asesor 

f) Aceptar renuncias y designar 
reemplazantes en el Directorio; 

g) Disponer sobre los bienes del Consejo, 
requerirá mayoría de dos tercios (2/3) de los 
matriculados presentes; 

h) Resolver sobre la incorporación del 
Consejo a otras organizaciones y 

i) Estudiar y aprobar presupuestos, 
memorias, balances. 
 

Sección 2 - Directorio 
 
Art. 15 - El Directorio es el órgano que ejerce la 
dirección y administración del Consejo y estará 
formado por nueve (9) miembros: 1 Presidente, 1 
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 
Protesorero, 4 vocales titulares (y 4 vocales 
suplentes). 

Son requisitos indispensables para ser 
elegido Presidente del Directorio: 

a) Ser profesional matriculado en el Consejo; 
b) Acreditar cinco (5) años como mínimo de 

ejercicio de la profesión en Mendoza, y de 
experiencia en puestos de dirección o 
gerenciamiento de áreas de Sistemas, Informática o 
Computación en la Provincia de Mendoza y 

c) Tener cinco (5) años como mínimo de 
domicilio real en la provincia de Mendoza. 

El Presidente del Directorio ejercerá la 
representación legal de la Institución. 

Son requisitos indispensables para ser 
elegido en los demás puestos del Directorio: 

a) Ser profesional matriculado y asociado al 
Consejo; 

b) Acreditar tres (3) años como mínimo de 
ejercicio profesional y 

c) Tener dos (2) años como mínimo de 
domicilio real en la provincia de Mendoza. 

Los cargos del Directorio durarán cuatro (4) 
años, pudiendo ser reelectos por un (1) solo período 
consecutivo y sin límites en forma alternada. 
 
Art. 16 - Son atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, 
reglamentaciones y demás normativa vigente 
relacionada con la profesión; 

b) Otorgar, denegar, suspender y cancelar la 
matrícula con justa causa; 

c) Convocar a asambleas ordinarias y 
extraordinarias; 

d) Representar al consejo legalmente en 
persona del presidente o su reemplazante; 

e) Dictaminar sobre aspectos no 
contemplados en la ley ni los estatutos; 

f) Organizar actividades relacionadas al 
ejercicio profesional; 

g) Administrar los bienes y cuentas del 
Consejo; 

h) Presentar temas y documentación a la 
asamblea, 

i) Designar representantes del directorio ante 
gobiernos o instituciones; 

j) Crear comisiones de trabajo; 
k) Elaborar proyecto de Código de Ética; 
l) Remitir temas al tribunal de ética, al 

consejo académico asesor o a la junta electoral; 
m) Decidir toda cuestión o asunto que haga 

al normal desenvolvimiento del consejo de acuerdo 
con la reglamentación que se apruebe 
oportunamente, siempre que no esté atribuido a 
otras autoridades de éste y 

n) Elaborar el reglamento de trabajo del 
Consejo Académico Asesor. 
 

Sección 3 – Demás Órganos 
 
Art. 17 - Tribunal de Ética. Es el órgano de 
fiscalización y contralor del correcto ejercicio de la 
profesión y la observancia de las normas éticas 
sobre todos los profesionales de las Ciencias 
Informáticas en toda la Provincia de Mendoza. 
Estará formado por cinco (5) miembros: Un (1) 
Presidente, Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario, 
Dos (2) vocales titulares y Dos (2) vocales suplentes. 

Serán requisitos indispensables para ser 
elegido miembros del Tribunal de Etica, los previstos 
por esta ley para ser miembro del Directorio. 
Asimismo deberá acreditar no haber sido pasible de 
sanción disciplinaria y no tener otro cargo dentro del 
Consejo, excepto formar parte de comisiones. El 
cargo durará cuatro (4) años pudiendo ser reelectos. 
 
Art. 18 - Consejo Académico Asesor. Es el órgano 
de trabajo y asesor de las titulaciones vigentes y de 
los proyectos de nuevas titulaciones; de las 
solicitudes de matriculación; del ejercicio de la 
profesión y otros aspectos que afecten incumbencias 
de los profesionales y al ejercicio de la profesión de 
las Ciencias Informáticas en toda la provincia de 
Mendoza. 

Estará formado por Siete (7) miembros: Un 
(1) Coordinador principal, Un (1) Coordinador 
suplente, Dos (2) miembros de Universidades 
Nacionales, Dos (2) miembros de Universidades 
Privadas, Un (1) miembro de Instituto Terciario 
Superior. 

Serán requisitos indispensables para ser 
elegido, los mismos que para ser miembro del 
Directorio. El cargo durará cuatro (4) años pudiendo 
ser reelectos. 
 
Art. 19 - Revisor de Cuentas. La Asamblea elegirá 
un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) suplente. 
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Serán requisitos indispensables para ser elegido, los 
mismos que para ser miembro del Directorio. 
 
Art. 20 - Son atribuciones y deberes del Revisor de 
Cuentas, examinar los libros y documentos de la 
Entidad por lo menos una (1) vez cada tres (3) 
meses, fiscalizar la administración comprobando lo 
existente en los activos patrimoniales de la Entidad, 
asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz, 
pero sin voto, verificar el cumplimiento de las leyes, 
estatutos, reglamentos, y en especial velar por el 
derecho de los socios, presentar al Directorio 
informes semestrales o cuando el Directorio lo 
requiera, y solicitar la convocatoria a Asamblea 
General Extraordinaria cuando lo juzgue necesario. 
 
Art. 21 - Junta Electoral. La Junta Electoral estará 
formada, en su primera oportunidad, por el primer 
Directorio que tendrá a su cargo la supervisión de 
todo el proceso electoral, la decisión acerca de 
impugnaciones y demás aspectos relacionados con 
el proceso electoral. 

Todo lo referente a los requisitos para elegir 
y ser elegido autoridad, la confección de padrones, 
oficialización de listas y desarrollo del acto 
eleccionario será regido por un reglamento que a 
ese efecto aprobará la Asamblea del Consejo. 
 

Capítulo VII 
De los Recursos 

 
Art. 22 - El Consejo de Profesionales en Ciencias 
Informáticas contará para su financiamiento con los 
siguientes recursos: 

a) Los derechos de inscripción inicial y 
periódica anual en la matrícula que otorga el 
Consejo aprobados por la Asamblea y ratificados por 
el Poder Ejecutivo de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 13 de la Ley 5908. 

b) Los ingresos por cursos, seminarios y 
otras actividades semejantes, organizadas por el 
Consejo. 

c) Las donaciones, legados y subsidios que 
recibiere. 

d) El importe de las multas que se apliquen. 
e) Las tasas por certificación de firmas. 
f) Las tasas por asesoramiento y servicios 

que preste el Consejo. 
g) Todo otro medio legal. 

 
Capítulo VIII 

Disposiciones Transitorias 
 
Art. 23 - A partir de la vigencia de la presente ley, el 
Ministerio de Justicia, Trabajo y Gobierno solicitará a 
las Universidades Nacionales con asiento en la 
Provincia, públicas y privadas, el listado de 
egresados profesionales en Ciencias Informáticas, 
designando una Junta Promotora y Electoral que 
tendrá a su cargo convocar a Asamblea y cubrir por 
única vez el primer Directorio por el voto de los 
asistentes. 
 

Art. 24 - Las autoridades así constituidas procederán 
a la matriculación y confección de padrones, 
aprobando en el término de ciento ochenta (180) 
días el Reglamento Interno del Organismo y llamará 
a elecciones en un plazo de un (1) año. 
 
Art. 25 - El Poder Ejecutivo reglamentara la presente 
en un plazo de 90 días. 
 
Art. 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiocho días del 
mes de marzo del año dos mil diecisiete.  
 
Diego Mariano Seoane       Laura G. Montero 
Secretario Legislativo          Vicegobernadora 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72580) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como consecuencia de la aplicación 
exegeta del artículo 101 de la Ley de Tránsito de 
Mendoza, los Juzgados de Tránsito Municipales o 
Direcciones de Tránsito Departamentales, han 
sancionando a cientos de titulares registrales y/o 
empresas licenciatarias de taxis o concesionarias de 
líneas de colectivos o de Transporte de Cargas, por 
las infracciones cometidas por sus dependientes en 
la conducción de los vehículos involucrados en 
algún tipo transgresión a la Ley de Tránsito. Sin 
embargo, en ocasiones dichos conductores del 
Transporte Público no suelen comunicar a su 
empleador sobre alguna infracción cometida, tal vez 
por temor a ser sancionados por su superior 
jerárquico, o porque quizás no lograron advertir la 
infracción en el momento de cometerse la misma, 
anoticiándose de su falta tiempo después cuando es 
notificada la misma al domicilio del titular registrar 
del vehículo y/o empresa concesionaria o 
licenciataria.  

Sucede que a menudo, los infractores de 
una norma de tránsito, por diferentes causas, dejan 
de trabajar para su empleador, o son trasladados de 
su lugar de trabajo; y sorpresivamente, 
posteriormente el titular del vehículo recibe una 
sanción por la violación de alguna norma de la Ley 
de Tránsito, sin posibilidad de que éste pueda 
eficazmente defenderse argumentando la conducta 
del tercero, o simplemente aportando los datos del 
infractor para que la autoridad de aplicación proceda 
a notificarle de la misma. 

Es por tal motivo que se propicia incorporar 
a los procesos administrativos de tránsito, una 
herramienta que le posibilite a la Autoridad de 
Aplicación, recabar información pertinente sobre la 
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identificación y paradero de las personas que hayan 
intervenido en una posible infracción a la Ley de 
Transito de la Provincia, y por otro lado, se obligue a 
los titulares regístrales y/o concesionarios y/o 
licenciatarios, a comunicar la información que se les 
requiera; siempre y cuando intervenga por una parte 
un transporte público de pasajeros y/o cargas.  

Por las razones expuestas, se solicita el 
acompañamiento de la H. Cámara al presente 
proyecto que promueve la modificación de la Ley 
6082 de la Provincia de Mendoza.  

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2017. 
 

Pablo Priore 
 
Artículo 1° - Incorporase a la Ley 6082, Ley de 
Tránsito de Mendoza, el Art. 101 Bis: En caso que 
se tratare de vehículos afectados al Servicio Público 
de transporte de pasajeros, el concesionario o 
licenciatario del servicio deberá aportar la 
información pertinente a los fines de identificar al 
conductor que haya infringido la presente ley, en el 
cual recaerá la comisión de la falta. A ese efecto, la 
autoridad de aplicación deberá requerir a los 
permisionarios la información correspondientes”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2017. 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72585) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por 
finalidad la adhesión de la Provincia de Mendoza a 
la Ley Nacional 27153. 

A través historia, la creación y el desarrollo 
de nuevas disciplinas de la salud permitieron un 
abordaje terapéutico más eficaz, realizado a partir de 
la intervención de distintos profesionales. 

Se amplió así en forma significativa la gama 
de recursos disponibles, al incorporar nuevas 
técnicas y procedimientos con conceptos y 
fundamentos específicos. 

La Musicoterapia tiene como principal 
objetivo la protección, promoción, prevención, 
asistencia y rehabilitación de la salud de las 
personas, realizada a través del abordaje y el 
reconocimiento de las modalidades sonoras, tanto 
expresivas y receptivas como relacionales. 

La Atención Musicoterapéutica se orienta al 
despliegue y evolución de los modos expresivos que 

conforman la vincularidad en función de los 
lenguajes sonoros y corporales involucrados en los 
intercambios humanos. 

La Musicoterapia es aplicada en todo el 
mundo por expertos de la salud, siendo aceptada 
como una particular herramienta que ayuda a la 
liberación de estrés, tensiones, así como en la 
depresión y otras enfermedades. 

Los expertos afirman que, en los últimos 
años, el avance en la disciplina ha permitido obtener 
notables resultados en la recuperación de pacientes 
con diferentes problemas neurológicos y de 
lenguaje, así como en las capacidades cognitivas y 
sensoriales; fortaleciendo a las personas con alguna 
afectación. 

Un estudio reciente de la Universidad de 
Florida, Estados Unidos, reveló que la música activa 
distintas zonas del cerebro relacionadas no solo con 
las emociones, sino también con regiones asociadas 
al lenguaje y al movimiento, así como diversas áreas 
corticales, incluida la corteza motora, la corteza 
parietal, el cerebelo, el lóbulotemporal y la corteza 
pre frontal. 

En el caso de la Musicoterapia, pueden 
ubicarse sus comienzos en Argentina alrededor de 
1950, con la inserción de especialistas en el ámbito 
de la salud mental junto con el aporte realizado por 
docentes de música emigrados de Europa, con 
experiencia en el abordaje de personas con 
diferentes tipos y grados de discapacidad. A partir 
del registro de logros significativos obtenidos en su 
rehabilitación, desarrollo e integración social, surge 
la necesidad de crear una carrera universitaria que 
forme profesionales en esta materia en Argentina.  

La República Argentina ha sido sede de 
congresos y jornadas nacionales e internacionales 
que demuestran la importancia que la musicoterapia 
reviste en el contexto terapéutico y de la salud a 
nivel mundial. 

La carrea de musicoterapia en la actualidad 
se dicta en las siguientes universidades: 

- Universidad del Salvador (desde 1967, 
habiendo sido la primera carrera de 
Musicoterapia de Latinoamérica).  
- Universidad de Buenos Aires (desde 1994, 
siendo la primera carrera de la especialidad 
inserta en el ámbito público).  
- Universidad Abierta Interamericana (desde 
1996, siendo la primera Licenciatura en 
Musicoterapia del País).  
- Universidad Maimónides (desde 2006).  

Desde 1966 funciona la Asociación Argentina de 
Musicoterapia, y desde 1986, la Asociación de  

La musicoterapia contempla su práctica en 
tratar algunos de los siguientes desordenes: 

*Afasia: trastorno del lenguaje ocasionado 
por una lesión cerebral. Este desorden se 
caracteriza por dificultades en la emisión de 
los elementos sonoros del habla, déficit de la 
comprensión y problemas de la 
denominación. 
*Apraxia: es una enfermedad neurológica 
que se caracteriza por la dificultad para 
desarrollar acciones voluntarias, aunque no 
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existen motivos orgánicos (separación entre 
el pensamiento y la acción). También se 
conoce como dispraxia. 
*Anomia: trastorno del lenguaje que 
imposibilita a una persona a llamar a las 
cosaspor su nombre. 
*Deterioro cognitivo leve: trastorno en la 
esfera cognitiva sin afectación significativa 
de la funcionalidad del individuo. 
*Demencia: deterioro cognitivo y/o 
conductual adquirido con afectación de la 
funcionalidad ocupacional y social. 
*Dislexia: dificultad en la lectura que 
imposibilita la comprensión correcta. 
*Disartria: alteración del lenguaje por una 
lesión cerebral, dificultad para el uso delos 
músculos de la boca, la lengua, la laringe o 
las cuerdas vocales. 
*Enfermedad de Parkinson: afección 
degenerativa caracterizada por las 
dificultades en el movimiento con presencia 
de temblores en reposo, inestabilidad en la 
marcha, falta de coordinación motora y 
pérdida del equilibrio. 
*Discapacidades intelectuales y motoras: 
todas estas de gran impacto en las 
relaciones sociales. 

 
Por todo lo expuesto solicitamos a los 

señores Legisladores acompañen la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de marzo de 2017. 
 

Norma Pagés 
 
Artículo 1º - Adhiérase en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza a la Ley Nacional 27153 del 
ejercicio profesional de la musicoterapia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de marzo de 2017. 
 

Norma Pagés  
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 72155 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72589) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
crear el Organismo de Control y Regulación de 
Alquileres de la Provincia de Mendoza. 

La creciente disparidad en la negociación de 
los alquileres con destino a vivienda a generado un 
ámbito donde constantemente se ven vulnerados los 
derechos de los inquilinos por ser la parte más débil 

en la contratación, estableciendo inequidades y 
soslayando derechos. 

Es por ello que se hace necesaria la 
creación de un organismo regulador que establezca 
pautas claras y justas de actuación, con arreglo a la 
normativa vigente y respetuosa de tanto de los 
derechos de los propietarios así como también de 
los usuarios y consumidores. 

En este orden de ideas, es fundamental la 
creación de un organismo que controle y regule los 
alquileres con destino a vivienda, estableciendo al 
estado como un justo mediador y disciplinador de 
esta actividad. 

Entran aquí derechos fundamentales como 
es el acceso a una vivienda digna y las condiciones 
equitativas de contratación, baluartes fundamentales 
en una Mendoza con una creciente crisis 
habitacional, por lo tanto la presencia del estado 
controlando principios básicos de actuación viene a 
solucionar una solicitada demanda social. 

Es por estas razones que solicito a mis 
pares que acompañen el presente proyecto. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
 

Capítulo I 
 

DEL ORGANISMO DE CONTROL Y REGULACION 
DE ALQUILERES DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA 
 

Artículo 1º - Finalidad. La presente ley tiene por 
finalidad: 

a) - Contribuir a satisfacer la demanda 
habitacional. 

b) - Promover el equilibrio de la correlación 
de fuerzas entre propietarios e inquilinos. 

c) - Transparentar el mercado de alquileres. 
d) - Impulsar la formalización de la 

economía. 
e) - Favorecer la disponibilidad equilibrada 

de información. 
f) - Facilitar el acceso a instancias de 

mediación para la resolución de conflictos. 
 
Art. 2º - Creación. Crease la Oficina Provincial de 
Viviendas de Alquiler, en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Provincial, a fin de: 

a) - Crear el Registro de Viviendas de 
Alquiler. 

b) - Establecer modelos de contratos de 
alquiler y precios de referencia, para 
favorecer decisiones informadas de 
locadores y locatarios, en base a criterios 
elaborados por la comisión establecida en el 
artículo 4. 
c) - Constituir instancias de mediación para 

la resolución de conflictos, y análisis de aptitud del 
inmueble, en casos que amerite. 

d) - Bancarizar las transacciones. 
e) - Asignar al locador el pago de sellado o 

timbrado de cada contrato de alquiler de vivienda. 
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Capítulo II 

 
ATRIBUCIONES 

 
Art. 3º - La Oficina de Viviendas en Alquiler tiene las 
siguientes atribuciones, sin perjuicio de las 
conferidas por otras normas o las que resulten 
necesarias para el cumplimiento de su finalidad: 

a) - Dictar normas generales obligatorias en 
el ámbito de la Provincia en referencia a la 
materia de su competencia. 
b) - Conformar delegaciones en todos 
aquellos municipios que adhieren a la 
presente ley. 
c) - Elaborar y actualizar el Registro 
Provincial de Viviendas en Alquiler. 
d) - Observar y hacer cumplir lo establecido 
en el Código Civil y Comercial, en el 
Contrato de Locación, Reglamento de 
Copropiedad y en la presente ley. 
e) - Promover mecanismos simplificados 
para la gestión de alquileres en general, y de 
carácter sumarísimo en los casos que dicho 
organismo dictamine alta vulnerabilidad de 
los afectados. 
f) - Diseñar estrategias e instrumentos para 
la detección de la oferta y demanda 
habitacional con carácter de locación, la 
operacionalización de respuestas 
institucionales, y la evaluación de la 
efectividad de las acciones establecidas. 
g) - Garantizar el acceso de la población a 
los servicios brindados por el organismo, sus 
objetivos, procedimientos y funciones, 
derechos amparados, legislación relativa 
vigente, lugares y modalidades de atención, 
gratuidad, antecedentes de conflictos 
contractuales de locatarios y locadores; y 
toda otra información relevante. 
h) - Mediar en todas las instancias en que 
sea notificada de reclamos por impericia o 
incumplimiento del Contrato de Locación. 
i) - Recurrir a la justicia cuando considere, 
en el informe de mediación, que una de las 
partes contractuales ha sufrido un perjuicio 
provocado por un acto u omisión de la 
contraparte y ésta no se avenga a reparar el 
perjuicio. 
j) - Solicitar la actuación de la Justicia 
Federal y Provincial, en los casos que así lo 
requiera, para el cumplimiento de las 
competencias y objetivos. 
k) - Efectuar la suscripción de convenios de 
colaboración y/o complementación de 
servicios técnicos especializados con 
organismos públicos y/o internacionales, 
entes privados o mixtos en el ámbito de las 
materias que hacen a la competencia del 
Organismo de Control y Regulación de 
Alquileres, ya sean locales, municipales, 
provinciales, nacionales, extranjeros o 
internacionales. 

l) - Convenir la realización de acciones 
conjuntas con organismos municipales, 
provinciales, nacionales, extranjeros, 
regionales e internacionales, a los efectos 
del cumplimiento de la finalidad especificada 
en la presente Ley, sin perjuicio de la 
observación de los recaudos que sobre el 
particular exige la legislación vigente. 
m) - Establecer y aplicar las sanciones 
arancelarias, por incumplimiento de lo 
establecido en el Código Civil y Comercial, 
Reglamento de Copropiedad, el Contrato de 
Locación o en la presente Ley, previa 
instancia de mediación. 

 
Capítulo III 

 
COMISION PARA LA DETERMINACION DE 

MODELOS CONTRACTUALES Y PRECIOS DE 
REFERENCIA 

 
Art. 4º - Crease la comisión para la elaboración de 
modelos de contratos de alquiler y el establecimiento 
de precios de referencia, a fin de establecer un 
marco socialmente consensuado, en base a pautas 
objetivas, para: 

a) - El cálculo de valores de referencia para 
el alquiler de viviendas: y 

b) - Modelos explicados de contratos de 
locación. 
Ambos aportes serán de carácter indicativo, no 
obligatorio. 
La misma debe estar integrada por representantes 
de dos Universidades con sede en la Provincia, 
organizaciones de defensa de usuarios y 
consumidores, el Colegio de Martilleros, el Colegio 
de Escribanos, y de asociaciones de Usuarios y 
Consumidores de la Provincia. 
 

Capítulo IV 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS LOCADORES 
 

Art. 5º - Toda persona física y/o jurídica que posea, 
administre o usufructúe al menos un inmueble para 
ser destinado a alquiler de vivienda, tiene la 
obligación de anotar la propiedad en el Registro, 
establecido en el artículo 2, inciso a). 
 
Art. 6º - Toda persona física y/o jurídica, Inmobiliaria, 
Asesor Comercial y/o Intermediario que realice una 
actividad comercial donde exista un contrato 
innominado de mediación que relaciona a un 
contratante con un tercero, con la finalidad de la 
celebración de un contrato de locación, tiene la 
obligación de asentar su actividad en el Registro 
contemplado en el Art. 2º inc. a). 
 
Art. 7º - Las personas físicas y/o jurídicas del 
Articulo 5° y 6° deberán informar y actualizar los 
cambios que acontezcan en sus funciones y 
actividad. 
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Art 8º - La persona física y/o jurídica establecida en 
el Artículo 5° es quien debe: 

a)Abonar al intermediario, sea inmobiliaria o 
asesor comercial, los costos de comisión u 
honorarios por el servicio de alquiler de 
inmuebles, no pudiendo en ningún caso 
transferir el costo del mismo al locatario. 
b) - Abonar los costos del Impuesto 
Inmobiliario, los costos de administraciones, 
reformas y reparaciones, y todo gasto extra 
no establecido o sin documentar en el 
Contrato de Locación sobre el bien objeto 
del contrato. 
c) - Ser responsables por la publicidad 
cuando oferten las propiedades en alquiler, 
donde no coinciden con la realidad, con el fin 
de agregarle un valor económico adicional 
que no tienen, inexactitudes u ocultamiento 
que pueda inducir a error, engaño o 
confusión respecto de las características de 
las propiedades o de las prestaciones de sus 
servicios. 
d) - Garantizar condiciones de atención y 
trato digno a los inquilinos. Se debe dar trato 
no discriminatorio, en especial al fijar pautas 
comerciales. No se puede discriminar la 
familia con niños, con mascotas, a 
excepción de la prohibición expresa en el 
reglamento de copropiedad, y, en 
aprobación de garantías contractuales sin 
motivo legitimo. En especial si las mismas 
pautas, no son publicitadas junto con la 
oferta de alquiler. 

 
Art. 9º - Queda expresamente prohibido a las 
personas físicas y/o jurídicas establecidas en el 
Artículo 5°y 6°, cobrar comisión u honorarios de 
servicios en la renovación contractual. 

 
Capitulo V 

 
DE LOS CONTRATOS 

 
Art. 10 - En los Contratos de Alquiler, no tienen 
validez las cláusulas que limiten los derechos del 
inquilino mediante la imposición de la obligación de 
pago de comisiones por la intervención de las 
personas físicas y/o jurídicas establecidas en el 
Artículo 6º, que fijen costos de comisión, pago de 
gastos, y la subordinación de su intervención en las 
sucesivas renovaciones del mismo contrato. 
 
Art. 11 - Se considera nula la imposición de obligar 
al locatario a presentar más de una garantía 
contractual, o la firma de algún documento mediante 
el cual se contraiga obligación de pago. 
 
Art. 12 - Todas las personas físicas y/o jurídicas 
establecidas en los Artículos 5º y 6º deben realizar 
las operaciones económicas contractuales, a través 
de empresas del sistema bancario, y utilizar los 
medios de pago del sistema. A tal efecto, deben 
abrir cuenta bancaria para el pago mensual de 
alquiler, comisiones u honorarios de servicios, 

depósito en garantía, y toda otra que establezca la 
autoridad competente. 

 
Capítulo VI 

 
EXCLUSIONES 

 
Art. 13 - Quedan excluidas de la presente ley: 

a) - Las unidades de vivienda o para uso 
profesional que superen los 250 (doscientos 
cincuenta) metros cuadrados de superficie 
propia, dentro de los cuales no pueden 
computarse la superficie de las bauleras, 
cocheras, y las medias superficies de patios, 
terrazas. 
b) - Las contrataciones para sedes o 
embajadas, consulados y organismos 
internacionales, así como también las 
destinadas a personal diplomático y consular 
o pertenecientes a dichos organismos 
internacionales. 
c) - Las locaciones de viviendas con 
muebles que se arrienden con fines de 
turismo, en zonas aptas para ese destino. 
Se presumirá que el contrato no es con fines 
de turismo cuando el plazo de alquiler 
supere los tres meses. 
d) - Las ocupaciones de espacios o lugares 
destinados a la guarda de animales, 
vehículos u otros objetos. 
e) - Las locaciones de puestos en mercados 
o ferias. 
f) - Las locaciones en que los Estados 
nacional o provincial, los Municipios o entes 
autárquicos, sean parte como inquilinos. 
g) - Las locaciones con contrato leasing. 

 
Capítulo VII 

 
MUNICIPIOS 

 
Art. 14 - Invítese a los Municipios a adherir a la 
presente ley. 
 

Capítulo VIII 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Art. 15 - Todos los Contratos de Alquiler con más de 
la mitad del tiempo de vigencia, deben adecuarse a 
las condiciones fijadas por la presente ley. 
 
Art. 16 - Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las 
reasignaciones presupuestarias en que se requieran 
para la implementación de la presente ley. 
 
Art. 17 - De Forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Lucas Ilardo Suriani 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72593) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 
Ponemos en consideración de los diputados el 
siguiente proyecto de ley Modifícar el Art 171 del 
Código Fiscal de la Provincia de Mendoza. 

La eliminación del cepo y, más tarde la 
creación de las UVA, como se conoce a las 
unidades creadas por el Banco Central para indexar 
préstamos por inflación, ayudaron a reanimar un 
mercado de hipotecas que estaba desahuciado. Con 
éste proyecto se aspira a poder eximir a los nuevos 
créditos para la vivienda que estén ajustados por 
UVA del impuesto a los ingresos brutos que cobra la 
provincia. De lograrlo, las cuotas bajarían al menos 
un 20 por ciento. 

Hoy, tanto los intereses como el ajuste de 
capital de las hipotecas UVA están gravados por 
Ingresos Brutos. Y si bien es el banco que da la 
hipoteca el que responde por el impuesto, el costo 
luego se traslada a los clientes. 

Según estimaciones del sector en bancos de 
primera línea, Ingresos Brutos encarece las tasas de 
las hipotecas en hasta 1,5 puntos porcentuales.  

Conseguir que las hipotecas con UVA 
queden exentas podría llevar a una reducción de 
cerca del 20% del valor de la cuota mensual. 

Así, por un crédito UVA a 20 años de un $1 
millón por el que hoy se paga una cuota de cerca de 
$ 7700, podría pasar a pagarse en torno de $6200 
mensuales, teniendo en cuenta que la tasa de 
Ingresos Brutos promedio que se está cobrando hoy 
en la provincia. 

En cuanto al impacto en la recaudación no 
será difícil para la provincia compensar lo que deja 
de recaudar con Ingresos Brutos con el impuesto a 
los sellos que se cobra sobre las hipotecas. 

La demanda de crédito para la vivienda es 
cada vez más fuerte y sería todavía mayor si se 
lograra reducir una de las principales barreras de 
entrada, como es el valor de la cuota. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art 171 del Código Fiscal 
de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado como sigue: 

“Artículo 171 – De base imponible para las 
Entidades Financieras comprendidas en la Ley 
Nacional de Entidades Financieras 21526, estará 
constituida por el total de la suma del haber de las 
cuentas de resultado. No integran la base imponible 

los ingresos provenientes de créditos hipotecarios 
destinados a la vivienda familiar ajustados por UVA.” 
 
Artículo 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72596) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de 
Apoyo al Capital Emprendedor, conocida como la 
Ley de Emprendedores, que promueve la 
constitución de empresas en 24 horas, beneficios 
fiscales a quienes inviertan en emprendimientos, 
préstamos para impulsar proyectos en su etapa 
inicial y mecanismos que hoy se usan en otros 
países de la región y del mundo para que los 
argentinos puedan ver hechos realidad sus 
proyectos empresariales propios. 

La norma fue elaborada por la Subsecretaría 
de Emprendedores del Ministerio de Producción, en 
colaboración con la Asociación de Emprendedores 
de Argentina (ASEA), la iniciativa se convirtió en Ley 
gracias al trabajo conjunto de los legisladores de las 
distintas fuerzas políticas. 

La Ley representa un fuerte apoyo a los 
emprendedores de todo el país y apunta a fomentar 
la generación de más y mejor empleo a partir de la 
promoción de ideas argentinas. 

Por “Emprendedor” se entiende que es todo 
aquel que tiene una idea innovadora y está 
dispuesto a asumir riesgos para hacerla realidad.  

La ley permite a los emprendedores 
transformar sus ideas en proyectos concretos de 
manera fácil, rápida y por Internet. Estamos 
removiendo las trabas para que el Estado sea 
estímulo y sostén del talento argentino. 

La norma será reglamentada por el 
Ministerio de Producción en conjunto con los 
equipos del Ministerio de Hacienda, AFIP, la 
Inspección General de Justicia, el Banco Central y la 
Comisión Nacional de Valores. 

En los beneficios de la ley se destacan, 
entre otros, la posibilidad de constituir una empresa 
en 24 horas. La nueva figura jurídica llevará el 
nombre de Sociedad por Acciones Simplificada 
(SAS) y podrá crearse y manejarse en forma digital 
desde cualquier lugar del país. 

Permitirá además abrir una cuenta bancaria 
simplificada y digitalizar firma, libros y poderes, 
incorporar uno o más accionistas y emitir acciones 
de mismo derecho a diferente precio. 
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En la actualidad, abrir una empresa en el 
País demanda en promedio de 45 a 60 días, lo que 
representa un incremento significativo de los costos 
y, en consecuencia, favorece a la informalidad del 
sistema económico. Es una oportunidad para 
monotributistas, para ocupados que hoy se 
desempeñan en el sector informal y para todas las 
empresas que se crean por año en el país. 

Para desarrollar la industria del capital 
emprendedor, la ley contempla beneficios 
impositivos para los inversores registrados que 
apuesten por el desarrollo de ideas argentinas. 

Además, con el propósito de facilitar y 
agilizar el proceso de financiamiento a los 
emprendedores, se crea el Fondo Nacional de 
Capital Emprendedor (FONDCE). 

A partir de este fideicomiso, se crearán 
fondos de capital emprendedor de naturaleza 
público-privada para generar estímulos para 
inversores de proyectos de alto impacto. Serán 10 
fondos cuyo 40% corresponderá a la inversión 
pública, tendrán como requisito un capital mínimo de 
30 millones de dólares cada uno y contarán con 
administradores privados que seleccionarán los 
proyectos. 

También se seleccionarán 13 aceleradoras 
(3 de ellas de base científica), con licencias por 4 
años, a las que se destinarán aportes para los 
gastos operativos y para la inversión conjunta en 
emprendimientos argentinos. 

Asimismo, la ley contempla la regulación de 
mecanismos de financiamiento colectivo para 
democratizar y federalizar la posibilidad de que los 
argentinos inviertan en el talento argentino. 

También en el marco del FONDCE, se 
promoverán préstamos a tasa 0 para ayudar a 
crecer a quienes estén comenzando con su 
emprendimiento. 

Por estos fundamentos, es que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza 4 de abril de 2017 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Articulo 1° - Adherir a la Ley Nacional de Apoyo al 
Capital Emprendedor, sancionada por unanimidad 
en la sesión del Honorable Senado de la Nación del 
día 29 de marzo de 2017. 
 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza 4 de abril de 2017 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y ECONOMÍA ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72599) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 
El presente proyecto tiene como objeto: 

establecer, en el ámbito del territorio de la Provincia 
de Mendoza, las denominadas “Regalías Hídricas” 
en compensación por la explotación del agua 
mineral, como recurso natural fundamental de 
dominio público y particularmente vulnerable. 

Desarrollo 
Los recursos naturales son bienes o 

servicios, que proporciona la naturaleza sin ninguna 
intervención del ser humano, susceptibles de ser 
utilizados para la satisfacción de sus necesidades. 
La ley General del Ambiente (25675), a través de su 
Artículo 5º, define a los recursos naturales como: 
“elementos naturales de que dispone el hombre para 
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 
culturales “Elementos naturales susceptibles de ser 
aprovechados por el hombre. 

Atendiendo al criterio de sus posibilidades 
de recuperación y regeneración, los recursos 
naturales pueden ser clasificados en recursos 
renovables y no renovables: 

Los recursos renovables son aquellos que 
no se agotan con su utilización, debido a que 
vuelven a su estado original, o se regeneran a una 
tasa mayor a la tasa con que los recursos 
disminuyen mediante su utilización y desperdicios. 
Esto significa que ciertos recursos renovables 
pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan 
alta que evite su renovación, en tal sentido debe 
realizarse el uso racional e inteligente que permita la 
sostenibilidad de dichos recursos. Dentro de esta 
categoría de recursos renovables encontramos el 
agua y la biomasa (todo ser viviente). 

Algunos son: bosques, viento, radiación 
solar, energía hidráulica, energía geotérmica, 
madera, y productos de agricultura como cereales, 
frutales, tubérculos, hortalizas, desechos de 
actividades agrícolas entre otros. 

Los recursos no renovables son los que no 
se regeneran en forma natural (generalmente se 
encuentran en depósitos finitos), o su ciclo de 
regeneración está muy por debajo de su ritmo de 
consumo o extracción. Los principales recursos 
naturales no renovables son: minerales, metales, 
petróleo, gas natural, depósitos de aguas 
subterráneas. 

Factores tales como: crecimiento 
poblacional, cambio climático, degradación y 
contaminación de las mismas por actividad antrópica 
– entre otros-, hace considerar al agua apta para la 
vida humana como bien escaso. 

A los efectos de este proyecto de ley, nos 
detendremos en los depósitos de aguas 
subterráneas como recursos no renovables, en 
particular en su explotación como actividad 
comercial. 
Hablar de Mendoza, es hablar del agua. 

Mendoza es una Provincia cuya vida social y 
económica se ha desarrollado en estrecha relación a 
la escasa disponibilidad de este recurso. Los 
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asentamientos de población y la actividad agrícola 
ganadera, desarrolladas en la mayoría de sus 
departamentos, dependen de los ríos que nacen en 
la cordillera de Los Andes y de un particular sistema 
de irrigación que se encarga de distribuir este 
recurso por todo su territorio. 

El 70% del territorio argentino es zona árida 
o semiárida, incluyendo toda la Provincia de 
Mendoza, excepto la alta cordillera. Esta realidad ha 
marcado fuertemente la identidad de gran parte de 
los mendocinos, y su “cultura del agua”. En 
Mendoza, el agua es el principal condicionante para 
el desarrollo de sus actividades. Esta situación ha 
determinado históricamente sus asentamientos, su 
paisaje y sus actividades productivas. 

En el proceso histórico de aprovechamiento 
de tierras en Mendoza es imposible separar el agua 
del desarrollo y ordenamiento territorial, sin embargo 
asistimos actualmente a una escasa valoración del 
recurso hídrico como impulsor del eje económico-
productivo. 

Los oasis bajo riego ocupan menos del 3% 
de la superficie provincial y en ellos se concentra el 
91% de la actividad económica y humana, siendo 
imprescindible considerar el acceso y capacidad de 
manejo del agua como un factor crítico en el 
aprovechamiento territorial. 

Con la llamada organización institucional, a 
partir de la sanción de la Constitución Nacional en 
1853, las Provincias se reservaron todas las 
facultades que no hubieren sido expresamente 
delegadas al Gobierno Nacional (art.104 CN-
1853,121 CN-1994); entre estas se encuentra la de 
legislar sobre la administración de las aguas de su 
titularidad, ejerciendo la plena jurisdicción sobre las 
mismas. Teniendo en cuenta estos criterios de 
distribución competencial, y en virtud de sus 
facultades reservadas, Mendoza incorpora en sus 
sucesivas Constituciones, aspectos vinculados a la 
administración de las aguas. 

Así, la primer Constitución Provincial (1854), 
asignaba la misma a las Municipalidades, quienes se 
encargarían de su distribución. Sin embargo la 
creación posterior de los municipios (1869), instó a 
que esta tarea estuviera en manos de una autoridad 
central, primero denominada Juez General de 
Aguas, luego Inspector General de Irrigación, y 
accidentalmente, Departamento Topográfico. 

A partir de la Constitución de 1894 se 
concentra la administración en el Departamento 
General de Irrigación, organización estatal 
autárquica descentralizada, que con algunas 
modificaciones, se reitera en las constituciones de 
1900 y 1916, esta última actualmente vigente y que 
junto a la Ley General de Aguas, son referenciadas 
como pioneras en toda la República Argentina en lo 
relativo a la administración del recurso hídrico. 
Deben destacarse además, entre otras leyes, la Ley 
322 de Procedimiento Administrativo; 4035 y 4036 
de Aguas Subterráneas; Ley 6405 de Inspecciones 
de Cauce, que vienen a completar el panorama 
jurídico legal de la Provincia de Mendoza, debiendo 
incluirse también en este contexto los “Reglamentos” 
dictados por el mismo Departamento General de 

Irrigación a través su cuerpo deliberativo, el Tribunal 
Administrativo. 

Debido a la escasez del agua, y ante la 
concurrencia de solicitudes para su uso, (el Art. 115 
Ley de Aguas); se adoptó un sistema rígido de 
prioridades, que no puede ser alterado, tomando 
como prioridad, el abastecimiento de las 
poblaciones. Si hay concurrencia de solicitudes para 
un mismo uso, se prefiere a la de mayor importancia 
y utilidad, y en igualdad de circunstancias a la que 
primero se presentó (Art. 116). En este contexto, se 
establece la expropiación por causas de utilidad 
pública de las concesiones a favor de otros usos que 
le preceden en el orden de prioridades, siendo 
necesaria una ley para usos del mismo o inferior 
rango (Art. 117). 

Hemos mencionado anteriormente, que 
nuestro objeto versa sobre las aguas subterráneas. 

La explotación de aguas subterráneas 
permitió convertir algunos páramos provinciales en 
fuentes de riqueza y producción. 

Cabe recordar que las aguas subterráneas, 
son principalmente aquellas que se encuentran en el 
subsuelo y forman parte del “ciclo natural del agua”. 
Es decir, son aquellas que en mayor volumen 
provienen de las que llegan a la tierra en forma de 
precipitaciones por lluvia, nieves o granizo, y se 
infiltran a través de capas permeables y se 
acumulan o circulan en el subsuelo. 

Las leyes de Aguas Subterráneas 
pertenecen a la legislación de las Leyes de Aguas, 
cuya norma gestora, nació en 1884 y posteriormente 
se fue ampliando gracias a la Constitución Provincial 
de 1916, que consideraba al agua, dentro del 
régimen normativo. 

A fines del siglo XIX, nadie sabía de la 
existencia de aguas subterráneas. Recién en la 
década de 1950 se toma noción de ello y se 
comienzan a explotar los pozos utilizando las 
tecnologías imperantes en el momento, que estaban 
acompañadas por algunas normas para su registro 
pero con un carácter muy primitivo (UNCuyo “El 
futuro de la Provincia está en las aguas 
subterráneas” – enero 2015). 

Entre 1968-1972, la Provincia padecía una 
gran sequía, dándose una conjunción entre un gran 
déficit hídrico; una rentabilidad del sector agrícola 
extraordinaria (en especial en la industria vitivinícola) 
y disposiciones que otorgaban subsidios para 
inversiones de desarrollo agrícola en zonas áridas; 
esto conllevó a una estallido de bombas de agua 
subterránea.  

En consecuencia nacieron en 1974 las 
Leyes 4035 y 4036 sobre las aguas subterráneas, 
para proteger el uso de este recurso. 

La fuerte influencia del cambio climático, 
como el aumento de las  precipitaciones en el llano, 
y la disminución de las nevadas en alta montaña, 
postula al agua subterránea, como un imprescindible 
recurso que se mantiene en condiciones de 
satisfacer las necesidades para la subsistencia 
humana. 

Pero la crisis hídrica mencionada no fue la 
única. Mendoza desde el año 2010 hasta la 
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actualidad, atraviesa uno de los procesos de 
emergencia hídrica más prolongados en el tiempo de 
su historia, así lo establecen los siguientes decretos: 

Decreto PEP 167/16(Emergencia Hídrica 
Provincial 2016/2017). 

Decreto PEP 2090/13(Emergencia Hídrica 
Provincial Periodo 2013/2014). 

Decreto PEP Nº 2050/12 (Prorroga 
Emergencia Hídrica Provincial hasta 30/09/13). 

Decreto PEP Nº 90/12 (Declara continuidad 
de la Emergencia Hídrica Provincial 2012). 
Decreto PEP 2379/10 (Declara Emergencia Hídrica 
Provincial Periodo 2010/2011). 

Respecto a esto, José Luis Álvarez, ex titular 
del Departamento General de Irrigación, consideró 
que ante la emergencia hídrica “Tenemos que 
asumir que vivimos en un desierto y que la escasez 
es habitual”, y que para lograr una mejor distribución 
“se debe trabajar en forma cada vez más eficiente 
con el agua, sumando tecnología en la medición; y 
esto significa “contar con información en tiempo real 
para la toma de decisiones eficientes en la 
distribución del recurso” (http:/ 
www.agua.gob.ar/dgi/novedades/mendoza-continua-
en-emergencia-hidrica). 

Surge entonces, la necesidad ineludible de 
administrar y controlar las aguas subterráneas como 
recurso natural no renovable o vulnerable, siendo 
necesario plantear un conjunto de aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta, en aras de definir la 
política pública más óptima. 

Asumiendo la existencia de propiedad 
pública del recurso, el problema que enfrenta el 
Gobierno es el de la distribución intergeneracional 
del uso del mismo, en cuanto a la necesidad de 
prever un cierto sendero de su explotación, con la 
finalidad de garantizar niveles estables de consumo 
a las futuras generaciones. 

La UNESCO en “Perspectiva temática de la 
gobernanza de las aguas subterráneas: puntos para 
el debate (bases para preparar las Consultas 
Regionales y el Informe de Diagnóstico Global)”, 
establece la necesidad de instaurar la “Gobernanza 
de las aguas subterráneas”, explicándolas como: 

“… el proceso mediante el cual cualquier 
autoridad competente administra sus recursos de 
agua subterránea, a través de la aplicación de reglas 
jurídicas que consagran principios de 
responsabilidad, participación, información, 
transparencia, entendido también como el arte de 
coordinar las acciones administrativas entre los 
distintos niveles territoriales – desde el local hasta el 
global” (UNESCO, sf:2). 

La explotación racional de las aguas 
subterráneas constituye un elemento clave en el 
desarrollo económico de un País, o área. En las 
regiones de clima semiárido o árido el agua 
subterránea tiene un interés estratégico. La 
explotación intensiva o incontrolada de las aguas 
subterráneas puede ocasionar, una serie de 
problemas directos o indirectos (Llamas, 1989; 
Llamas y Custodio, 1999; Pulido Bosch, 1993) de 
índole técnica, ambiental, social, económica, 
administrativa y legal: el descenso de los niveles 

piezométricos, con el aumento consiguiente de la 
altura de elevación y su consecuencia inmediata de 
incremento de los costes de explotación; la afección 
a las superficies de agua libre, ya sean ríos, lagos o 
humedales (Llamas, 1991); la salinización de 
acuíferos y/o de suelos; la afección a los intereses 
de terceros; la inducción de colapsos - 
especialmente en áreas kársticas (LaMoreaux, 
1991); los asentamientos diferenciales del terreno 
con la consiguiente afección a la estabilidad y 
funcionalidad de infraestructuras (carreteras, 
canales, canalizaciones subterráneas y 
alcantarillados). 

Para tener una buena gestión integral de las 
aguas subterráneas se debe contar con un entorno 
legal - institucional adecuado, consistente y 
coherente, primigeniamente a nivel interno local – 
provincial. Ello debe obedecer a los mandatos 
constitucionales tanto nacional como provincial, en 
donde la dominialidad sobre los recursos hídricos 
subterráneos pertenece a las provincias; 
correspondiendo, por tanto y en primer lugar, estar 
organizada la gestión de los mismos a nivel interno, 
no solo para administrar el recurso para consumo 
humano, sino también para proyectar el desarrollo 
social y económico, como también propender a su 
protección ambiental. 

A nivel mundial el agua subterránea de 
Mendoza, es muy preciada por sus características 
minerales y de pureza, lo que coloca a la Provincia 
en una situación privilegiada en un contexto mundial 
cada vez más necesitado del recurso y limitado en 
cuanto a posibilidades de atender la creciente 
demanda. De allí que el recurso disponible adquiera 
status propio de singular valor estratégico, cosa de 
la que se desprende la necesidad del dictado de 
efectivas medidas, para aprovechar esta situación, 
así como de protección y resguardo de las reservas 
existentes. 

El agua no es un bien susceptible de 
apropiación privada, tal cual queda establecido 
también en los Art. 1º; 11; 103; 111 y 117 de la Ley 
General de Aguas de la Provincia. 

Los argentinos consumimos 20 litros de 
agua mineral per cápita al año (el índice mundial 
ronda 21 litros) lo que mueve más de tres mil 
millones de pesos ($3.000.000.000) anuales. 

Respecto de este mercado, la consultora 
“Toctumi” indica que de más de 200 empresas que 
producen y envasan agua mineral en todo el País; 
dos se reparten alrededor del 90% del negocio: 
Danone (Villavicencio y Villa del Sur) y Nestlé (Eco 
de los Andes y Glaciar), ambas radicadas en nuestra 
Provincia (Alimentosargentinos.gob.ar–
Clarin.com/exonomia/negocio-empresas-
participando), pues la Ley 18284 (código alimentario) 
establece en su Art, 987(Modificado por R 209 /94), 
que ”las aguas minerales naturales deberán ser 
envasadas en el lugar de origen salvo que el agua 
se transporte desde la fuente y/o captaciones hasta 
la planta de envasado mediante canalizaciones 
adecuadas que eviten su contaminación 
microbiológica y no alteren su composición química”. 
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Ahora bien, como el aspecto económico de 
los tributos representa una parte de la riqueza, que 
el Estado exige a los particulares, resulta importante 
hacer una síntesis de los últimos años sobre el 
mercado de las Aguas envasadas.  

En Argentina el crecimiento de la producción 
de bebidas, en la década del 90 fue significativo en 
todos los rubros, fundamentalmente en aguas 
minerales y mineralizadas, gaseosas y jugos. Las 
ventas de las bebidas sin alcohol superaban los 
$5700 millones, por lo que excedieron en un 43% a 
las de los productos alcohólicos. 

Durante el período 1993 - 1998, el sector 
creció el 16%, superando los 10.600 millones de 
litros, con una facturación cercana a los $9000 
millones. 

Las aguas minerales y mineralizadas 
artificialmente, registraron la mayor tasa de 
crecimiento anual. A principios de los 90, sus ventas 
eran poco significativas, y a fines de la década, 
superaban los 550 millones de litros anuales, con 
una facturación de $350 millones. 

Los distintos procesos recesivos, que 
siguieron a los años 90, hicieron mermar la demanda 
sin perjuicio de lo cual las aguas envasadas 
representaban el 3,3 % de la facturación del sector 
de alimentos y bebidas, y dentro del sector de 
bebidas sin alcohol, el 10% (Fuente: Dirección 
Nacional de Alimentación). 

En el año 2004, la producción anual 
estimada de aguas fue de 5 millones de hectolitros, 
lo que implica un crecimiento del 43% en relación a 
los 3,5 millones que se produjeron en el año 2002. 
Del volumen producido destinado al mercado 
interno, las ventas de aguas minerales en el 2004 
significaron alrededor de 500 millones de pesos, 
mientras que las de aguas saborizadas 230 millones 
de pesos (Fuente: Dir. Nac. Alimentos – SAGPyA 
sobre la base de Revista Fortuna). 

En el año 2012 con una facturación de casi 
$15000 millones, el rubro de bebidas no alcohólicas 
(mineral y saborizadas) representaba el 10% del 
total del rubro alimentos y bebidas (Fuente: INDEC). 

El mercado a nivel mundial de agua 
embotellada en general, y del agua mineral en 
particular, se ha mantenido en alza en los últimos 
años, creciendo a un ritmo anual del 7% y debería 
continuar entre el 6% a 7% en los próximos años, ya 
que también está creciendo en términos de valor y 
se apodera de otras categorías de bebidas, en 
particular las bebidas gaseosas, que cayeron 12% 
del volumen total de bebidas a nivel mundial desde 
el año 2015 (Fuente: Foodbusinessnews, Zenith 
International). 

Mercado mundial - Aguas embotelladas 
 

- EL GRAFICO CONSTA EN EL EXPTE. 
ORIGINAL 
 

El embotellamiento de agua mineral es el 
proceso productivo más simple, caracterizado por 
las etapas mencionadas a continuación: captación y 
conducción, almacenado, filtración, microfiltración, 
embotellado y enfardado. El agua es utilizada 

principalmente como materia prima, esto es, se trata 
de un uso consuntivo (Alicia Elena Duek – Graciela 
Elena Fasciolo – Uso industrial del agua en 
Mendoza: Argentina coeficiente para la industria 
alimenticia. “Instituto Nacional del Agua, Argentina – 
2014). 

La explotación de un bien público escaso, 
como es el agua dulce, indudablemente, debe ser 
legislado para establecer una participación 
económica de todos los ciudadanos presentes y 
futuros; además, para asegurar un equilibrado 
aprovechamiento del bien hídrico, protegiéndolo 
para las generaciones presentes y futuras, es 
necesario que los organismos pertinentes, fijen el 
volumen de explotación. 

Planteado en términos de carácter 
económico, el aprovechamiento de aguas 
destinadas al consumo humano tal cual se da en el 
caso de aguas minerales, y atentos al carácter de 
bien social que posee el agua potable, es que 
resulta de vital importancia la aprobación de una ley 
que establezca un gravamen, a la explotación de las 
mismas en nuestro territorio provincial. 

El gravamen o tributo es una obligación ex 
lege que consiste en dar sumas ciertas de dinero 
cuando se verifica la realización del hecho imponible 
establecido en la norma legal respectiva y que 
constituye una detracción económica de una parte 
de la riqueza de los particulares (aspecto 
económico) que es exigida por el Estado mediante el 
dictado de leyes (aspecto jurídico) en ejercicio de su 
poder tributario o de gravabilidad con el fin de 
promover el bien común o bienestar general 
satisfaciendo las necesidades públicas (aspecto 
político). 

Por ende, las características del tributo son: 
1) - Es una obligación ex lege, o sea, surge 

de la ley. Por ende, es un deber del sujeto pasivo 
(contribuyente) para con el fisco que es coercitivo, 
no existe el elemento voluntario. La prestación del 
contribuyente no es espontánea sino obligatoria. No 
hay tributo sin coerción. Por otra parte cabe destacar 
que según la Constitución Nacional en sus artículos 
4º y 17 no puede existir tributo sin ley, eso convierte 
a la obligación jurídica tributaria en una obligación 
emanada de la ley. Este es el aspecto jurídico del 
tributo. 

2) - Consiste en dar sumas ciertas de dinero. 
La prestación obligatoria del sujeto pasivo 
(contribuyente) es siempre en dinero, es una 
obligación de dar sumas ciertas de dinero. El tributo 
representa una cuota parte de riqueza de la 
población que el Estado exige coercitivamente a los 
efectos de poder cumplir o financiar aquellos 
objetivos que se hayan planteado. Es una 
detracción, es decir, una disminución de una parte 
de la riqueza de los particulares. Este es el aspecto 
económico del tributo. 

3) - La obligación jurídica tributaria surge 
cuando se verifica la realización del hecho imponible 
establecido en la norma legal respectiva. El hecho 
imponible siguiendo a Dino Jarah, es un hecho que 
por voluntad de la ley produce efectos jurídicos y 
tiene 6 elementos: el objeto, el sujeto, el aspecto 
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temporal, el aspecto espacial, la base imponible y la 
alícuota. Se deben verificar estos elementos 
conjuntamente para que se origine la obligación 
jurídica tributaria del sujeto pasivo y el derecho del 
sujeto activo (Estado nacional, provincial o 
municipal) a reclamar el cumplimiento de dicha 
obligación. 

4) - Es exigida por el Estado en virtud de su 
poder tributario o de gravabilidad. El poder de 
gravabilidad o tributario es la facultad que tiene el 
Estado de crear unilateralmente tributos mediante el 
dictado de leyes.. 

5) - El Estado con esos recursos busca 
promover el bienestar general de la sociedad 
satisfaciendo las necesidades públicas como es la 
administración de justicia, la defensa exterior, el 
orden interno, salud, educación, etc., por medio de 
los servicios públicos. Este es el aspecto político del 
tributo. 

Entoces, el tributo es toda erogación que 
deben cumplir los sujetos pasivos en virtud de una 
ley formalmente sancionada, creada por el Estado 
en uso de su potestad y soberanía. Dicha ley da 
origen a relaciones jurídicas de derecho público. 

Las regalías son tributos de la especie de 
impuestos, ya que se trata de prestaciones 
pecuniarias de un particular (el concesionario)a favor 
del Estado, obligatorias por voluntad unilateral de 
dicho Estado, manifestada en una ley y debatidas a 
partir de acaecimiento de los presupuestos de hecho 
detallados en la norma sin contraprestación especial 
por parte del Estado, calculadas en función de una 
manifestación de riqueza del sujeto alcanzado y con 
una estructura de recaudación cuyo incumplimiento 
da lugar a un proceso ejecutivo. Entonces se trata 
de una detracción de riqueza a favor del Estado en 
virtud de una ley cuya demanda es coactiva. Esto 
califica a la regalía como un impuesto. 

Sumado a las regalías que actúan como 
compensación por la explotación de un recurso 
natural, es necesario la inscripción de todas aquellas 
empresas o establecimientos cuya actividad 
comercial tenga como finalidad embotellar agua 
natural mineral o de mesa, para su comercialización. 

Los registros de aguas resultan ser 
herramientas indispensables para garantizar la 
gestión integrada y desarrollo ambientalmente 
sustentable de las aguas subterráneas. Ellos 
constituyen instrumentos fundamentales ya no solo 
para asegurar el control y vigilancia respecto a quién 
o quienes se otorgan estos permisos, derechos o 
usos - y a quienes éstos son transmitidos -; sino 
también, y fundamentalmente, para determinar qué 
cantidad, qué calidad y qué regularidad se tiene o 
posee del recurso hídrico subterráneo (De Rosa, D. 
Los catastros y registros de aguas como 
herramientas indispensables para garantizar la 
gestión integrada y desarrollo ambientalmente 
sustentable de las aguas subterráneas. Derecho y 
Ciencias Sociales. Octubre 2013. Nº 9 – La 
problemática del agua en el mundo actual – Pgs. 
142-1-168 ISNN 1852 – 2971 Instituto de Cultura 
Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. 
UNLP). 

Como hemos mencionado, las aguas 
subterráneas han tenido un papel fundamental en el 
desarrollo socioeconómico de las regiones áridas y 
semiáridas (sobre todo en la región noroeste del 
País), como fuente de abastecimiento a la oblación, 
la industria y el riego. Las áreas urbanas, así como 
la población rural se abastecen total o parcialmente 
con agua subterránea.  

Bajo este panorama percibimos que, la 
conciencia de que el uso del agua es ilimitado, ya no 
es posible. A su vez, siguiendo las ideas trazadas 
por L. Pastorino (Pastorino, 2009), las categorías 
dominiales derivadas del código civil se ponen en 
crisis y es necesario destacar que en la actualidad 
interesa más el uso5 que la propiedad. 

Es allí donde cobra relevancia el registro de 
las aguas como herramientas indispensables para 
garantizar la gestión integrada y desarrollo 
ambientalmente sustentable de las aguas 
subterráneas. Ellos constituyen instrumentos 
fundamentales ya no solo para asegurar el control y 
vigilancia respecto a quién o quienes se otorgan 
estos permisos o derechos o usos - y a quienes 
éstos son transmitidos - sino también y 
fundamentalmente, para determinar qué cantidad, 
qué calidad y qué regularidad se tiene o posee del 
recurso hídrico subterráneo. 

Principalmente la función que cumplen los 
registros jurídicos, resulta ser la de dar publicidad. 
Así podemos afirmar que esta última –la publicidad- 
ha consistido en un sistema de divulgación 
destinado a hacer cognoscible a todos y en 
cualquier momento determinadas situaciones 
jurídicas con el fin de tutelar esos derechos y lograr 
la seguridad del tráfico jurídico. La razón de ser y la 
necesidad de la publicidad en materia de derechos 
reales, -destáquese aquí que tratamos a las aguas 
subterráneas como cosa objeto de los derechos 
reales de acuerdo al Código Civil, deriva del carácter 
de absolutez de aquel (en cuanto a su oponibilidad), 
remarcándose que los integrantes de la comunidad 
están obligados a respetarlos y para que ello ocurra 
es evidente que deben ser conocidos. 

En síntesis: 
Dado que: 
 - El Artículo 41 de la C.N. expresa: “Todos 

los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. (…);Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional 
de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación 
ambientales. 

 - La Ley 25675 Art 3º inc2, cita que: “ Es 
deber del Estado y de todos los habitantes proteger 
los recursos naturales y el ambiente, mejorarlos , 
restaurarlos y procurar eliminar los patrones de 
producción y consumo no sostenibles”. 
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 - De acuerdo al Art. 124 de la CN, le 
corresponde a la Provincia el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio. 

 - El dominio originario es un ámbito 
normológico que se extiende sobre todos los 
recursos naturales, cualquiera sea su característica, 
siendo su principal efecto la titularidad de los 
Estados provinciales en cuanto a su capacidad para 
regular intensamente el uso y disposición eventual 
de esos bienes públicos en beneficio de toda la 
sociedad (Los recursos naturales en la Reforma del 
94: aportes para una interpretación constitucional)(El 
caso de los hidrocarburos) Autores : Rebasa, 
Marcos Carbajales, Juan José).  

 - Las aguas subterráneas pertenecen a los 
recursos naturales no renovables, siendo su 
protección de imperiosa y fundamental necesidad 
para la preservación de las generaciones presentes 
y futuras.  

 - En pos de este deber, la Provincia debe 
promover, organizar y arbitrar los medios pertinentes 
relacionados a la explotación de las aguas 
subterráneas, en especial lo concerniente a la 
elaboración y promulgación de las normas que 
permitan regular y controlar ese beneficio. 

 - Como instrumento de compensación, este 
proyecto de ley propone establecer regalías para la 
explotación de las aguas minerales. 

 - La regalías son consideradas una especie 
de tributo, y por ende revisten el carácter de 
impuestos. 

 - los impuestos deben ser prescriptos en un 
marco normativo, y debatidos a partir de 
acaecimiento de los presupuestos. 

 - De acuerdo a lo prescripto en la 
constitución nacional (Art. 52) y provincial (Art. 74), 
las leyes relacionada a las contribuciones, deben 
iniciarse en la cámara de diputados. 

 - Las regalías deben ser calculadas en 
función de una manifestación de riqueza del sujeto 
alcanzado y con una estructura de recaudación por 
lo tanto es necesario que las autoridades 
correspondientes, fijen el volumen de explotación 
permitido. 

Solicito a mis pares, acompañen la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Emiliano Campos 
 

Artículo.1º - Se establece, en el ámbito del territorio 
de la Provincia de Mendoza, las denominadas 
“Regalías Hídricas” en compensación por la 
explotación del agua mineral, como recurso natural 
fundamental de dominio público y particularmente 
vulnerable. 
 
Art.2º - A los efectos de la presente ley, entiéndase 
por: 

a) - Aguas minerales naturales: a aquellas 
aguas que en su estado natural, son 
bacteriológicamente sanas y susceptibles (según las 
leyes) de ser utilizadas como agua para consumo o 

como bebida envasada, tienen su origen en un 
estrato o depósito subterráneo, del cual emergen 
espontáneamente a la superficie de la tierra o se 
captan mediante labores practicadas a tal fin; que 
por su contenido en minerales, oligoelementos y 
otros componentes, producen en el organismo 
efectos favorables complementarios de las funciones 
fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades 
terapéuticas. 

b) - Aguas mineralizadas: a las aguas 
bacteriológicamente sanas y susceptibles(según las 
leyes) de ser utilizadas como agua para consumo o 
como bebida envasada, que tienen su origen en un 
estrato o depósito subterráneo, del cual emergen 
espontáneamente a la superficie de la tierra o se 
captan mediante labores practicadas a tal fin; que 
por su agregado (artificial)de oligoelementos y otros 
componentes, producen en el organismo efectos 
favorables complementarios de las funciones 
fisiológicas, sin poseer necesariamente propiedades 
terapéuticas. 

c) - Industrias Extractivas: A las industrias 
que se dedican a extraer y explotar, con fines 
económicos, los recursos naturales del suelo o 
subsuelo, por ejemplo: minerales, gas, petróleo, 
agua, etc. 
 
Art.3º - Deberá pagar Regalías Hídricas al Estado 
Provincial, toda persona física o jurídica, pública o 
privada, o unión transitoria de empresas, registradas 
en el Registro de Usuarios Industriales de Agua 
Mineral Natural para envasado del Departamento 
General de Irrigación y/o en la Administración 
Tributaria Mendoza (ATM), cuya actividad involucre 
el aprovechamiento o explotación comercial de 
cualquiera de las clases de agua enunciadas en los 
Incisos a y b del Art. 2º ( en forma continua o por 
temporada). 
 
Art. 4º - Deberán registrarse en el Registro de 
Usuarios Industriales de Agua Mineral Natural para 
envasado del Departamento General de Irrigación 
(DGI), todas las personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, o unión transitoria de empresas, cuya 
actividad involucre el aprovechamiento o explotación 
comercial de cualquiera de las clases de agua 
enunciadas en los incisos  a y b del Art. 2º (en forma 
continua o por temporada), que no estén 
registradas. Deberán cumplir con dicho requisito en 
un plazo no mayor a los 30 días de promulgada la 
presente ley, en caso de detectarse el envasado 
clandestino, se procederá según la Resolución 
641/16 del DGI o la que en el futuro la modifique; y 
demás legislación vigente. 
 
Art.5º - El monto de la Regalías Hídricas a pagar, 
será calculado como el producto del volumen de 
agua extraída (lts), medido en la boca de extracción, 
por el 3% del valor promedio de venta al público 
($/lts). 
 
Art.6º - Las Regalías serán percibidas 
mensualmente, en efectivo y recaudadas por el 
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Poder Ejecutivo de acuerdo a lo prescripto en el Art. 
128 de la Constitución Provincial. 
 
Art.7º - La medición del volumen de agua extraída 
y/o utilizada, por cada aprovechamiento, se realizará 
a través de caudalímetros, u otros instrumentos de 
medición, habilitados y controlados mensualmente a 
tal fin por el Departamento General de 
Irrigación(DGI). 
 
Art.8º - Los establecimientos deberán permitir el 
acceso a la autoridad de aplicación, hasta el lugar 
en donde se encuentren los instrumentos de 
medición de volumen. Ésta podrá valerse de la 
fuerza pública en caso de ser necesario. 
 
Art.9º - El cobro de regalías prescripto en esta ley, 
no constituye un obstáculo para la percepción del 
canon de agua que percibe la DGI, ni para el pago a 
ningún otro organismo Provincial en concepto de 
impuestos. 
 
Art.10 - El costo de adquisición, correspondiente a la 
tecnología necesaria para medir los volúmenes, será 
asumido por la empresa responsable del 
aprovechamiento y deducido del pago de las 
regalías futuras. 
 
Art.11 - A los efectos de calcular el precio promedio 
de venta al público, la Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas (DEIE), deberá 
reglamentar el modo con el que mensualmente 
determinará mismo. 
 
Art.12 - Para la determinación del destino de los 
fondos recaudados a través de las Regalías 
Hídricas, se tomará en cuenta al Municipio donde se 
realice la explotación del recurso y estos fondos 
tendrán el único destino de: 

a) - Hacer inversiones en infraestructura 
para la distribución del agua potable. 
b) - Construcción de plantas de tratamientos 
de aguas servidas. 
c) - Financiar y fomentar campañas de 
concientización del uso racional de los 
recursos naturales no renovables y los 
bienes comunes.(Art. 45 Ley 5961) 
d) - Fomentar todos aquellos 
emprendimientos que tengan por objeto final 
el uso racional y equilibrado de los recursos 
naturales no renovables o escasos. 

 
Art.13 - Quedará exento del pago de Regalías el 
volumen de agua utilizada en los establecimientos, 
con fines sanitarios y para consumo del personal. 
Siempre que en el lugar no exista un dispositivo 
público para el suministro de aguas con tal destino. 
 
Art.14 - A través de los organismos 
correspondientes, se fijará el volumen de explotación 
permitido; con el fin de asegurar un equilibrado 
aprovechamiento del bien, protegiendo y 
asegurando el derecho a un ambiente sano para 

generaciones presentes y futuras, prescripto en el 
Art. 41 de la Constitución Nacional. 
 
Art.15 - La presente ley debe ser reglamentada por 
el Poder Ejecutivo en el plazo perentorio de treinta 
(180) días desde su promulgación.  
 
Art.16 - Dé forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Emiliano Campos 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72610) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
declarar la Emergencia Social y Agropecuaria en 
varios departamentos de la Provincia de Mendoza, a 
raíz de las violentas precipitaciones acaecidas en la 
Provincia. 

El motivo que nos lleva a declarar la 
emergencia es dar una herramienta eficaz ante los 
daños provocados por las lluvias acaecidas el 4 de 
abril del corriente, las cuales provocaron además de 
inundaciones, destrozos por el granizo. 

Este temporal ha dejado en mal estado no 
solo accesos, calles y autopistas, sino también ha 
dañado la luminaria y la señalectica publica, y sobre 
todo ha afectado las viviendas de cientos de 
mendocinos, es en estos casos donde el rápido 
accionar del estado, en todos sus niveles, se hace 
fundamental. 

No está de más decir que contamos con el 
antecedente del Decreto N° 10 del 5 de enero del 
2016, dispuesto por el Gobernador Cornejo, el cual 
establecía que “ante los cuantiosos daños 
provocados desde el punto de vista habitacional y 
agrícola, resulta inminente brindar a los pobladores 
afectados asistencia inmediata, con el fin de mitigar 
las consecuencias del evento que arrasó zonas 
productivas y provocó serios daños materiales y de 
las condiciones de vida de los damnificados.” 

Por todo ello, y lo que en orden a la 
brevedad se omite, se pone en mérito y 
consideración el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Lucas Ilardo, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 
Javier Molina, Silvia Ramos, Javier Cofano, Patricia 
Galván, Lidia Ruiz. 
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Artículo 1° - DECLARACION DE EMERGENCIA. 
Declárese la emergencia Social y Agropecuaria en 
los Departamentos de Capital, Godoy Cruz, Lujan de 
Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, San Martín, 
Tunuyán, Tupungato, y San Carlos, por el término de 
un mes, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente, en virtud de las violentas precipitaciones 
acaecidas en la Provincia, pudiendo ser prorrogada 
por igual término por el Poder Ejecutivo Provincial, 
mediante decreto fundado. También se podrá incluir 
otros departamentos en la declaración a medida que 
se verifiquen los daños. 
 
Art. 2° - OBJETO. La Declaración de Emergencia 
tiene por objeto, minimizar los múltiples daños que 
provocaran las lluvias y el granizo que se produjera 
el 4 de abril de 2017 
 
Art. 3° - Facúltese al Poder Ejecutivo, a reasignar 
partidas de acuerdo a las necesidades de la 
Emergencia por el monto de PESOS CIEN 
MILLONES ($ 100.000.000), dotando de recursos y 
priorizando a los municipios más afectados por el 
temporal.  En caso de que la urgencia no permita 
relevar los daños, los recursos se asignaran 
conforme a la coparticipación municipal. 
 
Art. 4° - El Poder Ejecutivo podrá instruir al 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 
para que a través de sus dependencias, realice los 
relevamientos que correspondan, a fin de brindar 
adecuada respuesta a los habitantes de las distintas 
localidades afectadas. 
 
Art. 5° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 
Lucas Ilardo, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 

Javier Molina, Silvia Ramos, Javier Cofano, Patricia 
Galván, Lidia Ruiz. 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72611) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. CÁMARA: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
establecer las acciones correspondientes para la 
creación de un modelo educativo inclusivo, que 
suprima o remueva las barreras que limiten el 
aprendizaje y la participación, facilitando la 
accesibilidad de los alumnos con necesidades de 
apoyo específico por medio de tecnologías 
adaptativas y un diseño universal. 

Entre las acciones antes citadas se 
encuentran aquellas destinadas a  suprimir o 

remover las barreras  arquitectónicas, 
administrativas, legales y de cualquier otra índole 
que en el ejercicio de la práctica docente, signifiquen 
una limitación o perjuicio para acceder a una oferta 
educativa de calidad. Es decir, que se oriente a un 
efectivo aprendizaje de todos los alumnos, sin 
distinción alguna, en cuanto a su condición física, 
psíquica, racial, de género,  condición 
socioeconómica o condición de vida.- 

El proyecto encuentra su fundamento 
jurídico, en normas de la Constitución Nacional y en 
Declaraciones y Convenciones Internacionales 
relativas a los Derechos Humanos. 

En general, la normativa citada contiene 
disposiciones de protección a las personas con 
discapacidad, y en particular se reconoce el derecho 
de las mismas a la educación. 

En la reforma constitucional efectuada en el 
año 1994, dentro de las atribuciones del Congreso 
Nacional, se establece que el mismo deberá tomar 
medidas de acción positivas en favor de las 
personas con discapacidad. 

El Art. 75 en su inc. 23 expresamente 
manifiesta: “Legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución y 
por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad….” 

Es decir que desde 1994 contamos en el 
texto Constitucional con una referencia expresa a las 
personas con discapacidad, así como para otros 
grupos vulnerables de la comunidad como lo son los 
niños; las mujeres y los ancianos. 

Estas medidas de acción positivas que 
eliminen o al menos atenúen las diferencias 
comparativas realmente existentes entre la 
población en su conjunto y las personas con algún 
tipo de discapacidad deben propenderse mediante 
las mas variadas e ingeniosas medidas, bien sean 
con legislación; capacitación; difusión; etc. que 
colaboren a disminuir y hasta intentar en un futuro 
eliminar esas diferencias. 

Sin perjuicio de esto, es preciso destacar 
que todos derechos protegidos por la Constitución 
Nacional,  aún sin mencionar expresamente a las 
personas con discapacidad, por extensión y por ser 
los mismos enunciados de carácter general, son 
también aplicables a este colectivo de la comunidad.  

También a partir del año 1994, la Reforma 
Constitucional, dentro de las atribuciones del 
Congreso de la Nación, establecidas en el Art. 75, se 
otorga rango constitucional a los documentos 
internacionales sobre Derechos Humanos, 
enumerándolos en el inc. 22. 

Entre los mismos, se encuentran los 
siguientes: Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (Bogotá, Colombia, 1948); 
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 
Diciembre de 1948); Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica, promulgado el 22/11/69), ratificado por la 
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Argentina mediante ley 23054; Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
su Protocolo Facultativo (Nueva York 19/12/66), 
aprobado por nuestro país mediante Ley 23313. 

En todos estos Documentos se protegen 
como derechos fundamentales de cualquier persona 
humana, el derecho a la vida; a la libertad; a la 
personalidad jurídica, vale decir el respeto a la 
persona por el solo hecho de serlo; la protección de 
la familia, y dentro de esta, la protección de la mujer 
y de los niños; el derecho a la salud; a la educación, 
donde se establece que la educación primaria debe 
ser universal, obligatoria y gratuita; el derecho al 
trabajo, así como a la seguridad social que proteja al 
individuo ante las contingencias de la muerte, 
incapacidad, vejez, etc. 

En particular, la Inclusión Educativa cuenta 
con un fuerte marco normativo surgido de 
Declaraciones Internacionales suscriptas por 
Argentina y de la Ley Nacional de Educación que 
establece entre los Fines y Objetivos de la Política 
Educativa Nacional que se brindará a las personas 
con discapacidades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo 
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 
pleno ejercicio de sus derechos.  

Así podemos señalar que el derecho a la 
educación se encuentra reconocido por los Arts. 13 y 
14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  

Por su parte, el Art. 13, 3. e.) del Protocolo 
de San Salvador, según el cual los Estados partes 
reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: "se deberán 
establecer programas de enseñanza diferenciada 
para los minusválidos a fin de proporcionar una 
especial instrucción y formación a personas con 
impedimentos físicos o deficiencias mentales."  

Asimismo, es preciso mencionar las normas 
internacionales que atienden al derecho a la 
preservación de la salud, en particular, Art. 10 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de 
San Salvador-, aprobado por Ley Nacional 24658; el 
Art. 23, 3. (acceso efectivo a la educación del "niño 
mental o físicamente impedido" de la “Convención 
sobre los Derechos del Niño”; el Art. 18 del 
“Protocolo de San Salvador”;  

También, en el orden del derecho 
internacional podemos citar la Conferencia Mundial 
sobre Educación para Todos-  que generó  la 
Declaración Mundial sobre educación para todos de 
1990 "Satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje" realizada en Jomtien, Tailandia. 

Esta Declaración en su Artículo 2º expresa: 
“Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 
exige algo más que una renovación del compromiso 
con la educación básica en su estado actual. Lo que 
se requiere es una “visión ampliada” que vaya más 
allá de los recursos actuales, las estructuras 
institucionales, los planes de estudio y los sistemas 
tradicionales de instrucción, tomando como base los 

mejor de las prácticas en uso. Hoy día existen 
nuevas posibilidades que son fruto de la 
convergencia de la información y la capacidad sin 
precedentes de comunicación. Esas posibilidades 
debemos aprovecharlas con espíritu creador y con la 
determinación de acrecentar su eficacia.”  

En 1992 se dictó la Declaración de 
Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para 
personas con Discapacidad en el Área 
Iberoamericana, surgida de la Conferencia 
Intergubernamental Iberoamericana sobre Políticas 
para Personas Ancianas y Personas con 
Discapacidad- Organización de los Estados 
Americanos-OEA- 1992, que contiene un panorama 
completo de las Políticas Integrales para las 
personas con discapacidad que debería desarrollar 
cualquier país del área Iberoamericana. 

Con respecto de la educación de personas 
con discapacidad explicita que: “…El contacto entre 
niños y jóvenes con y sin discapacidades es un 
poderoso estímulo para su integración. Por ello, la 
educación de los niños y jóvenes con discapacidad 
debe desarrollarse, en tanto sea posible, en un 
medio escolar normal, contando con la posibilidad de 
acceder a los recursos terapéuticos y de aplicar las 
técnicas educativas especiales necesarias para 
atender sus necesidades particulares. Debe tenerse 
en cuenta, sin embargo, que tratar de educar a los 
niños y jóvenes discapacitados en una escuela 
normal sin contar con los recursos de apoyo 
necesarios puede disminuir sus oportunidades de 
desarrollo personal, y que la opción por la escuela 
común o la educación especial ha de hacerse 
teniendo en cuenta las circunstancias específicas de 
cada caso, y en particular el tipo y grado de 
discapacidad.”  

La Resolución Nº 48/96, dictada por 
Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- en 
1993 en su cuadragésimo octavo período de 
sesiones en su Artículo 7º sobre Niños y Niñas con 
Discapacidad establece que:  

“Los Estados Partes toman todas las 
medidas necesarias para asegurar que todos los 
niños y niñas con discapacidad gocen plenamente 
de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas. 

En todas las actividades relacionadas con 
niños y niñas con discapacidad, una consideración 
primordial será la protección del interés superior del 
niño. 

Los Estados partes garantizarán que los 
niños y niñas con discapacidad tengan derecho a 
expresar sus opiniones libremente sobre todas las 
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la 
debida consideración teniendo en cuenta su edad y 
madurez, en igualdad de condiciones con los demás 
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer 
su derecho.”  

La Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales  celebrada en Salamanca-
España en 1994, reafirmó el compromiso con la 
Educación para Todos, reconociendo la necesidad y 
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urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, 
jóvenes y adultos con necesidades educativas 
especiales dentro del sistema común de educación y 
respaldó el Marco de Acción para las Necesidades 
Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en 
sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a 
organizaciones y gobiernos. 

La Declaración surgida de dicha Conferencia 
proclamó que “…todos los niños de ambos sexos 
tienen un derecho fundamental a la educación y 
debe dárseles la oportunidad de alcanzar y 
mantener un nivel aceptable de conocimientos, l 
cada niño tiene características, intereses, 
capacidades y necesidades de aprendizaje que le 
son propios, los sistemas educativos deben ser 
diseñados y los programas aplicados de modo que 
tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 
características y necesidades, las personas con 
necesidades educativas especiales deben tener 
acceso a las escuelas ordinarias, que deberán 
integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, 
capaz de satisfacer esas necesidades.”  

Por su parte, las Recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo-OIT- N° 
168/1983 y N° 99/1995, tratan sobre la readaptación 
profesional y el empleo de personas con 
discapacidad.  

En el mismo orden de ideas, el documento 
denominado Marco de Acción Regional sobre 
"Educación para todos en las Américas" de la 
Organización de los Estados Iberoamericanos-OEI- 
(Santo Domingo2000), afirma que resulta 
fundamental”…Formular políticas educativas 
inclusivas y diseñar modalidades y currículos 
diversificados para atender a la población excluida 
por razones individuales, de género, lingüísticas o 
culturales.”  

Por otra parte se insta al “…reconocimiento 
de la diversidad y heterogeneidad de las estrategias 
y la flexibilidad para dar respuestas pertinentes a las 
necesidades educativas especiales de las y los 
alumnos.”  

La Conferencia "Repensando los servicios 
de salud (y rehabilitación) desde la perspectiva de 
las personas con discapacidad" organizada por la 
Organización Mundial de la Salud-OMS en Oslo, 
Noruega, 2001, incorpora la perspectiva de 
discapacidad en los asuntos relacionados con la 
salud y la rehabilitación de personas con 
discapacidad. 

El mismo año la Organización Mundial de la 
Salud en la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías –
CIDDM- y Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, Actividades y Participación –CIF-, 
reformuló el concepto de discapacidad al colocar el 
énfasis en las barreras sociales y ambientales, 
tomando en cuenta las actitudes negativas 
(prejuicios) y las fallas del diseño del entorno, como 
factores que generan discapacidad y que se 
convierten en causas de discriminación, segregación 
y exclusión. 

En el Informe “Derechos Humanos y 
Discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de 

los instrumentos de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en el contexto de la Discapacidad” 
elaborado por Quinn, Gerard y Degener, Theresia 
(Alta Comisionada sobre Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas-Nueva York-Ginebra, 2002), se 
analizan las disposiciones de los seis tratados 
básicos de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en el contexto de discapacidad. 

En dicho informe se presenta una serie de 
recomendaciones encaminadas a incrementar el uso 
del régimen de Derechos Humanos en el contexto 
de discapacidad.  

En la Consulta sobre el Equipo DAR 
"Discapacidad y Rehabilitación" de la Organización 
Mundial de la Salud-OMS-2003, se plantea la 
necesidad de incluir prioritariamente a las personas 
con discapacidad en las políticas de salud a fin de 
poder atender las demandas de desarrollo y alivio a 
la pobreza de nuestros países.  

En el Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas denominado “La dimensión de los 
Derechos Humanos de la Discapacidad” de 2003, se 
señala que la aplicación de las recomendaciones de 
las Naciones Unidas puede tener un considerable 
efecto en la promoción y protección de los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad. 

En este documento se explicita que las 
distintas partes interesadas han alcanzado 
progresos en la aplicación de las mencionadas 
recomendaciones y en considerar los Derechos de 
las personas con discapacidad como parte de los 
Derechos Humanos. 

La Resolución Nº 61/106 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 2006 aprueba la 
Declaración generada por la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Su propósito es proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente.  
“…Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.”  

En el orden normativo interno debemos citar 
en primer término  la Ley 26.061. Ley de Protección 
Integral de los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que establece que el Interés Superior 
de la niña, niño y adolescente consiste en  la 
máxima satisfacción integral y simultanea de los 
derechos y garantías de ellos, debiéndose respetar: 
a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho 
de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que 
su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al 
pleno desarrollo personal de sus derechos en su 
medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de 
madurez, capacidad de discernimiento y demás 
condiciones personales; e) El equilibrio entre los 
derechos y garantías de las niñas, niños y 
adolescentes y las exigencias del bien común. 
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En cuanto al derecho a la educación 
establece en su artículo 15 que “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación pública 
y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 
formación para la convivencia democrática y el 
trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de 
origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales; 
fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural 
y conservación del ambiente. 

Tienen derecho al acceso y permanencia en 
un establecimiento educativo cercano a su 
residencia. En el caso de carecer de documentación 
que acredite su identidad, se los deberá inscribir 
provisoriamente, debiendo los Organismos del 
Estado arbitrar los medios destinados a la entrega 
urgente de este documento. 

Por ninguna causa se podrá restringir el 
acceso a la educación debiendo entregar la 
certificación o diploma correspondiente. 

Las niñas, niños y adolescentes con 
capacidades especiales tienen todos los derechos y 
garantías consagrados y reconocidos por esta ley, 
además de los inherentes a su condición específica. 

Los Organismos del Estado, la familia y la 
sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de 
su personalidad hasta el máximo de sus 
potencialidades, así como el goce de una vida plena 
y digna.” 

En segundo término, debemos hacer 
mención a las disposiciones de la Ley Nacional de 
Educación 26206 que establece en el Capítulo II- 
Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, 
Art. 11 inciso n) que se brindará a las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo 
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

En el Capítulo VII-Educación Especial-
Artículo 42- explicita que la Educación Especial es la 
modalidad del sistema educativo destinada a 
asegurar el derecho a la educación de las personas 
con discapacidades, temporales o permanentes, en 
todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo. 

La Educación Especial, -que se rige por el 
principio de inclusión educativa, de acuerdo con el 
precitado inciso n) del Artículo 11 de esta ley- 
brindará atención educativa en todas aquellas 
problemáticas específicas que no puedan ser 
abordadas por la educación común. Fija que de 
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, 
garantizará la integración de los/as alumnos/as con 
discapacidades en todos los niveles y modalidades 
según las posibilidades de cada persona. 

En tercer término, es preciso mencionar la 
Ley 26378 mediante la que se aprueba la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados 
mediante resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de 
diciembre de 2006. 

La Resolución Nº 154-CFE-11 aprueba el 
documento para la discusión “Pautas Federales para 
el mejoramiento de la regulación de las trayectorias 
escolares en el nivel inicial, primario y modalidades” 
que figura en su Anexo I. En dicho documento se 
señala que se pretende “…construir nuevas 
dimensiones regulatorias para el nivel inicial, 
primario y modalidades; de manera que el mismo 
pueda ser más acorde a las necesidades y 
realidades de cada uno de sus alumnos y alumnas. 

Abarcan un conjunto amplio de situaciones y 
desafíos, sabiendo que son sólo una parte del 
conjunto de decisiones de política educativa 
necesarias de llevar adelante para reconfigurar el 
escenario escolar. Si bien muchas de ellas no 
pueden ser pensadas sólo como efecto de la 
regulación, todas tienen algún grado de expresión 
normativa, formal o consuetudinaria. Es por ello que 
se propone su modificación, en la medida en que las 
normas que regulan el sistema sostienen de manera 
considerable la lógica de constitución de lo escolar y 
por ende, generan efectos directos sobre la vida de 
los estudiantes en la escuela.” 

A nivel provincial, ley de Educación de la 
Provincia de Mendoza 6970 de 2002, - hoy también 
en proceso de reforma- establece que el estado 
debe garantizar el derecho de los habitantes a 
aprender y enseñar y el derecho a elegir el tipo de 
educación que mejor responda a sus intereses y 
aptitudes personales. 

Son principios rectores del sistema 
educativo provincial la igualdad de oportunidades y 
posibilidades, instrumentando políticas, 
compensatorias pedagógicas y sociales a fin de 
facilitar el acceso, permanencia y egreso con logros 
equivalentes. 

En el marco de la mencionada ley se dictó 
por parte de la Dirección General de Escuelas la 
Resolución N° 1751/99 y la Resolución N° 676/2004, 
que desde lo teórico parecerían receptar la inclusión 
educativa, pero que no son lo suficientemente 
amplias, flexibles y abarcativas como para garantizar 
a las personas con discapacidad del ejercicio 
efectivo del derecho a la educación. 

El bloque constitucional que brinda 
protección a las personas con discapacidad impone 
a la Provincia de Mendoza la necesidad de brindar 
una norma general que garantice y haga efectivo el 
pleno goce de las mismas al derecho a la educación. 

Desde el punto de vista de las Ciencias de la 
Educación, la finalidad de la presente ley es 
concretar aprendizaje de calidad para todas las 
personas, no solo la participación en el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje. Busca otorgar igualdad 
de oportunidades para el desarrollo personal y la 
inclusión social y laboral. 

Es necesario, brindar oportunidades de 
conocimiento, participación y trabajo conjunto. Sólo 
de este modo se  hace efectiva la inclusión 
educativa, social y  ciudadana. 

Al término inclusión se le asignan  muchos 
sentidos y significados, pero se resalta 
especialmente la idea de enfatizar y reconocer la 
igualdad por encima de la diferencia. Diferencia 
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como  expresión de originalidad e igualdad de 
oportunidades como condición de desarrollo 
personal y social. 

“Una educación equitativa y de calidad es, 
por definición, una educación inclusiva, en tanto 
tiene el imperativo ético de garantizar el acceso, la 
plena  participación y el aprendizaje de todos y cada 
uno de los estudiantes, independientemente de sus 
diferencias personales y su procedencia social y 
cultural. La inclusión es un proceso orientado a 
proporcionar una respuesta apropiada a la 
diversidad de características y necesidades 
educativas del alumnado, a incrementar sus niveles 
de logro y participación en las experiencias de 
aprendizaje, así como también en la cultura y en las 
comunidades escolares, reduciendo toda forma de 
discriminación , a fin de conseguir resultados 
académicos equiparables. Desde esta perspectiva, 
la inclusión  representa  un impulso fundamental 
para avanzar, hacia una educación de mejor calidad 
para todos.” (Murillo, Krichesky, Castro y Hernández 
- 2010) 

El término necesidades educativas 
especiales se considera superado, ya que las 
Ciencias de la Educación y las Ciencias de la salud 
orientan  sus prácticas profesionales y los procesos 
de investigación en función de un Paradigma que 
reconoce como finalidad educativa, médica  y 
psicológica, en función del desarrollo de la 
autonomía y la inserción plena de la persona en los 
ámbitos educativos, laborales y sociales.  

Por su parte, el paradigma de la diferencia y 
calidad de vida fundamenta su hacer científico, en la 
concepción integral de la persona. Los profesionales 
de salud a la hora de elaborar una evaluación sobre 
la situación de una persona y sus posibilidades de 
desarrollo, tiene una actitud más abierta y optimista 
sobre las posibilidades de progreso y aprendizaje. 
Por este motivo, se considera que el diagnóstico 
tiene la función de orientar y organizar el abordaje 
médico y pedagógico. Es decir, no determina ni 
rotula al paciente y a los procesos de aprendizaje 
que este puede alcanzar. 

Hay desde esta perspectiva, una mirada 
positiva de la diferencia como expresión de la 
originalidad de cada persona. 

El Paradigma de la diferencia considera que 
cualquier tipo de limitación que presente una 
persona es parte de su singularidad  y por tanto, su 
desenvolvimiento  y adaptación personal y social  se 
relaciona con el grupo de pertenencia. 

Busca educar para la autonomía y no 
pretende remediar ni rehabilitar un déficit sensorial, 
motriz o intelectual, sino el desarrollo y la  inserción 
plena en la sociedad. 

Por tal motivo, se considera coherente con 
esta mirada de la diferencia y de la discapacidad el 
término alumno con  necesidades de apoyo 
específico. 
Esta expresión, reconoce en el alumno habilidades, 
capacidades, limitaciones y también diferencias que 
se atienden a partir del uso de determinados 
recursos que permiten su desenvolvimiento, 
integración y desarrollo. 

Los paradigmas son un conjunto de 
compromisos y acuerdos científicos acerca de la 
valoración de la realidad  y los modos de solucionar 
problemas. Incluye los métodos e instrumentos que 
se consideran pertinentes para el desarrollo de la 
investigación científica. Expresa una particular 
manera de entender y significar el mundo, la realidad 
y a partir de él, se organizan acciones y soluciones a 
los problemas presentados. 

Cada paradigma representa un modo de 
entender la realidad y de abordarla, propio de cada 
momento o época histórica. El desarrollo y evolución 
de los conocimientos científicos se explica a partir de 
cambios sucesivos de paradigmas y se expresan en 
un nuevo  modo de entender el mundo y de 
solucionar problemas. 

Un nuevo paradigma aparece cuando el 
anterior hace crisis, cuando no puede dar respuesta 
acabada a una situación o problema presentado en 
la realidad. Puntualmente podemos citar como  
ejemplo de las ciencias que estamos analizando la 
visión de los  sujetos desde las nociones normal o 
anormal y la necesidad de reconceptualizarlos como 
sujeto o alumno con apoyo específico. Usar el 
término alumno con necesidades de apoyo 
específico , implica que se considera y reconoce a la 
persona como un ser con todos sus derechos, 
capacidades y singularidades , por lo tanto se le 
reconoce la necesidad y derecho a utilizar distintos 
tipos de apoyo para su desenvolvimiento personal y 
social. Por todo lo expresado es que podemos 
afirmar que “un paradigma es mucho más que un 
cambio de nombres”. 

Palacios (2008) afirma:” la manera en que se 
aborde la educación será una  cuestión fundamental. 
A diferencia del modelo  rehabilitador, en donde se 
persigue que las personas, y especialmente las 
niñas y niños  se normalicen a través  de una 
educación especial, el modelo social aboga por una 
educación inclusiva. La visión de integración que 
propugna el modelo rehabilitador se basa en la 
noción de normalidad y predica la aceptación y 
tolerancia de personas con determinadas 
necesidades. Las personas, los maestros, los niños 
deben ser animados y educados para la aceptación 
y tolerancia de aquellos desviados de la normalidad. 
La nueva visión de inclusión desafía la verdadera 
noción de normalidad en la educación- y en la 
sociedad- sosteniendo que la normalidad no existe, 
sino  que es una construcción impuesta sobre una 
realidad donde sólo existe la diferencia”. 

Este principio también se extiende a los 
discursos y prácticas  escolares y sociales.  

El uso de determinados términos y 
discursos, como  ciertas prácticas educativas y 
sociales, expresan consideraciones  contenidas en 
los paradigmas del déficit y de la calidad de vida. 

Hoy en día, el uso de términos médicos 
como puede ser el concepto de anormal supone 
sentidos ligados a la exclusión y a la discriminación. 
Por tanto es de suma importancia, ya que es un 
derecho de toda persona, el no ser nominando con 
un término que implique  una subestimación o trato 
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diferencial, por parte de las personas que componen 
una institución o comunidad. 

En el análisis de los discursos y términos  
expresados en documentos escolares, como libreta 
de calificaciones, registro de alumnos, legajo del 
alumno, entre otros; podemos observar el uso 
frecuente de términos como “alumno integrado”, 
“alumno con adaptaciones curriculares”, alumno 
proveniente de escuela especial, hijo adoptivo, 
paciente portador de HIV positivo, por mencionar 
algunos de ellos. Estos discursos escritos y 
legitimados en el carácter de documento, 
constituyen una barrera para el aprendizaje de 
índole ideológico. Estos términos implican 
semánticamente una calificación y por  tanto, es 
susceptible de marginación o de prejuicio por parte 
de quien lee estos documentos. 

Las informaciones de la historia o trayectoria 
escolar y personal de los alumnos deberán ser 
registrados en su legajo personal y su información 
estará resguardada por los principios de 
confidencialidad profesional. 

Las tendencias más actuales en el campo de 
atención a la diversidad, hablan del término inclusión 
o escuela inclusiva para referirse a  una escuela que 
contiene a todos los alumnos. Las aulas inclusivas 
parten de la filosofía que todos los niños pertenecen 
al grupo y todos pueden aprender  en la vida normal 
de la escuela y de la comunidad. Se valora la 
diversidad, se cree que la diversidad  enriquece la 
clase y ofrece mayores oportunidades de 
aprendizaje para todos sus miembros 

La escuela inclusiva recibe  a todos los 
grupos de niños y jóvenes. En muchos casos, se la 
asocia a la tarea de integrar  a la escuela común 
alumnos con algún tipo de discapacidad. Esta 
mirada no sólo es incompleta sino que ha sido 
superada, por otra perspectiva mas amplia y más 
coherente con el respeto por los derechos y la 
dignidad de todas las personas. 

La inclusión tiene en cuenta las diferencias 
humanas en los procesos educativos, en cuanto a 
raza, género, clase social, capacidades, lengua 
materna, pertenencia a un grupo cultural, entre 
otras. También contempla diferencias asociadas a 
las condiciones de vida como embarazo y lactancia y 
enfermedades crónicas. Se considera que el 
desarrollo pleno, la participación y el desempeño en 
ámbitos familiares, sociales y laborales es derecho 
inalienable de toda persona y su reconocimiento 
esta ligado a la justicia social. 

Al término inclusión se le asignan muchos 
sentidos y significados, pero se resalta 
especialmente la idea de enfatizar y reconocer la 
igualdad por encima de la diferencia. Diferencia 
como  expresión de originalidad e igualdad de 
oportunidades como condición de desarrollo 
personal y social. 

Es prioritario generar en los grupos 
educativos y comunidades las alfabetizaciones 
múltiples y el uso extendido mas allá del contexto 
educativo de lenguajes que promuevan la 
comunicación, el entendimiento y el trabajo conjunto 
de todas las personas en distintos ámbitos sociales  

La inclusión es una idea que contribuye a 
mejorar los entornos de aprendizaje para contener a 
todos/as. A diferencia de los procesos de integración 
escolar, es una estrategia educativa que tiende a la 
inclusión del los alumnos/as con discapacidad, 
siempre que sea posible en las escuelas de 
educación común con las configuraciones de apoyo 
necesarias 

Todo padre posee el derecho y la obligación 
de elegir aquella institución educativa de su 
comunidad, que considere cumple con requisitos 
que asegure aprendizajes de calidad y permita 
cursar de modo efectivo estudios superiores. 

Es decir, que posea un  plantel de recursos 
humanos idóneos, condiciones edilicias adecuadas 
para el ingreso y permanencia de toda persona, 
ideario educativo y trayectoria en la comunidad; en 
cuanto a la eficiente preparación de los alumnos. 

Por otra parte, es derecho de todo alumno 
relacionarse y comunicarse con toda persona, 
independientemente de su raza, género o condición, 
en función de un enriquecimiento mutuo. Por tal 
motivo, el derecho a conocer lo diferente implica que 
todo alumno puede compartir trayectos educativos 
con grupos de alumnos que asistan a una escuela y 
educación normal. Este derecho no implica dejar de 
reconocer y abordar sus diferencias, es decir su 
singularidad. Por tal razón puede ingresar, asistir y 
permanecer en  instituciones educativas con todos 
los apoyos específicos que requiera para concretar 
su derecho a aprender con calidad. 

Frente a estas distinciones entre las 
instituciones y las trayectorias educativas de los 
alumnos aparece  como necesidad reflexionar sobre 
el concepto de singularidad, que permite superar 
antinomias entre modos, trayectorias e instituciones 
comunes y especiales, para pensar en aquellas 
condiciones, estilos, tiempos y modos que posibilitan 
el aprendizaje de todos 

Abordar la complejidad del concepto de 
singularidad supone superar la discusión frente a la 
valoración normal y anormal, escuela común y 
escuela especial. 

Pensar la singularidad, hace posible 
repensar al  sujeto de la educación  como  un sujeto 
que no puede ser etiquetado desde la mirada del 
paradigma del déficit y puede ser entendido como un 
sujeto de educación con necesidades, motivaciones, 
expectativas y posibilidades únicas. A su vez, 
permite pensar desde otro lugar el ejercicio de la 
práctica docente, en contextos educativos que 
posibiliten que todos posean herramientas y 
propuestas que hagan posible el aprendizaje de un 
grupo heterogéneo de alumnos. 

Las reflexiones sobre las prácticas docentes 
y el derecho a la educación de calidad, desembocan 
en el análisis de las políticas educativas actuales, 
centradas en la inclusión educativa como garantía 
de iguales posibilidades de desarrollo para todos. 

Por lo expresado es necesario gestionar en 
las instituciones y comunidad educativa la puesta en 
práctica de reglamentaciones que concreten   
entornos de aprendizaje inclusivos. 
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Asimismo consideramos pertinente la 
adaptación o modificación de condiciones edilicias 
del aula y de los espacios escolares. 

Estas deben respetar determinadas 
características como por ejemplo condiciones físicas 
de sonoridad, iluminación, accesibilidad en los 
espacios y el mobiliario para permitir el uso por parte 
de todos los alumnos de modo autónomo. 

Consideramos de suma importancia recalcar 
que la sola modificación de las condiciones físicas, 
en muchos casos posibilita el acceso de todos los 
niños al curriculum ordinario, es decir que no es 
necesario modificar ni objetivos ni contenidos 
escolares. Por ejemplo, muchas veces se realiza  un 
ajuste necesario cuando se ubica al alumno o 
alumna en el lugar del aula  en el que se compensen 
al máximo sus dificultades, y que le permita 
participar activamente de las actividades del grupo. 

Los ajustes que incluyen a su vez 
adaptaciones curriculares suponen decisiones por 
parte del docente en relación a los procesos de 
enseñanza aprendizaje y su planificación. 
Considerando que determinados objetivos y 
contenidos son básicos, porque posibilitan y 
sustentan  el aprendizaje de otros contenidos a lo 
largo del curriculum. Por lo tanto, a la hora de 
reorganizar la planificación, este criterio fundamenta 
la decisión del docente. 

Entre las decisiones que el equipo docente y 
profesional  de una escuela inclusiva deben tomar, 
se encuentras aquellas referida al modo de 
organizar y desarrollar las adaptaciones, es decir, 
cómo concretar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y cuáles son sus condiciones para el 
logro de aprendizajes efectivos y de calidad para 
todos los alumnos. 

En este punto es importante destacar, que 
las adaptaciones curriculares son beneficiosas para 
la comunicación y el aprendizaje de todo el grupo de 
alumnos. “…Son el conjunto de modificaciones que 
se realizan en los objetivos, contenidos, criterios y 
procedimientos de evaluación, actividades, recursos 
y metodologías para atender a las diferencias 
individuales de los alumnos...”(Puugdellivo, Ignasi La 
educación especial en la escuela 
integrada.Barcelona:Grao. Ministerio de Educación 
de Españ. 2005) 

Resaltamos que las adecuaciones o 
adaptaciones curriculares que consideramos 
esencialmente válidas, desde el punto de vista de la 
inclusión, son aquellas estrategias y estilos 
didácticos que buscan optimizar los aprendizajes y 
prácticas de enseñanzas de los docentes para todo 
el grupo de alumnos. 

Es muy importante  que los sistemas de 
comunicación que posibilitan el acceso al contenido 
y al trabajo con otros, se utilice de modo cotidiano en 
el aula, de este modo verdaderamente  redundará 
en un enriquecimiento para todos los miembros de la 
clase. Esto posibilitará que todo el grupo desarrolle 
habilidades más amplias y ricas para el encuentro y 
comunicación con  todas las personas, tanto en el 
medio escolar como en el social. 

Se recomienda que el personal de la 
institución educativa programe y provea distintos 
instrumentos, técnicas, recursos y estilos de 
evaluación, respondiendo a las características y 
posibilidades de los alumnos. 

El docente debe tener muy claro el objetivo 
que persigue la evaluación, que contenidos y 
habilidades van a estar involucradas. Esto es 
importante a la hora de definir los estilos, recursos y 
estrategias de evaluación y tomar decisiones al 
respecto. 

En el proceso de evaluación el alumno 
puede requerir distintos tipos de ayudas para el 
desarrollo de las tareas,  entre ellas podemos 
mencionar: 
Ayudas físicas: guiar la mano para escribir, dibujar, 
sostener al alumno para realizar un ejercicio o 
desplazarse. 

Ayudas visuales: ofrecer un modelo a seguir 
de modo claro y preciso, por ese motivo es muy 
importante complementar las consignas orales con 
materiales gráficos o escritos. Estas ayudas visuales 
y gráficas son sumamente útiles para todo el grupo 
escolar. 

Ayudas Verbales: Este tipo de ayuda el 
docente las realiza habitualmente en el aula. Supone 
utilizar refuerzos positivos de la conducta que realiza 
el alumno o aclaraciones que le permitan subsanar 
errores o corregir el desarrollo de la actividad. Estas 
ayudas pueden ser  preguntas, afirmaciones de 
estímulo, felicitaciones, criterios para organizar el 
tiempo, entre otras. 

En concordancia con los principios de 
accesibilidad e inclusión educativa el equipo docente 
deberá planificar y desarrollar actividades 
individuales, alternativas o complementarias para 
conseguir objetivos comunes para todo el grupo. Lo 
importante es establecer  una estructura de 
colaboración  para que los alumnos, a partir de un 
contenido común, puedan establecer el mayor 
número de aprendizajes y relaciones posibles. 

Es importante que el docente organice el 
desarrollo de actividades  individuales o en 
pequeños grupos que refuercen o afiancen 
contenidos, pero que son necesarias para el grupo 
total. 

Una característica distintiva de la práctica 
docente en la escuela inclusiva es la organización y 
propuesta de actividades donde todo el grupo pueda 
participar de modo activo, es decir que todos los 
alumnos se sientan realmente involucrados en el 
desarrollo de la actividad. 

El docente debe tener presente como criterio 
para la definición de actividades el carácter 
polivalente de las mismas. Esta característica, 
implica que las actividades propuestas tengan como 
objetivo desarrollar aprendizajes diferentes en una 
situación común para todo el grupo de alumnos. 

En función de este principio pedagógico, el 
docente además de proponer actividades 
congruentes con los objetivos y contenido que se 
están trabajando, debe planificar y promover una 
participación real y efectiva de todos los alumnos. 
Esta práctica áulica hace posible la concreción de 
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los principios expresados en los discursos sobre  
inclusión educativa. 

A su vez, resulta necesario contemplar 
adaptaciones para el  efectivo desarrollo de la 
evaluación educativa. 

En efecto, considerando que el docente 
como profesional de la enseñanza debe implementar 
adaptaciones didácticas, estas son entendidas como 
ajustes y precisiones que responde a las 
características individuales de los alumnos. Las 
mismas se efectúan desde la programación común 
en objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
para responder a las necesidades de cada alumno. 

Al respecto será necesario que el equipo 
docente de una institución inclusiva lleve a cabo un 
proceso en vista a adecuar los objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación en vistas al desarrollo y 
características del proceso de aprendizaje. 

La adecuación de objetivos supondrá 
también una adecuación de la selección de los 
contenidos, de los criterios y modalidades de 
evaluación. 

Priorizar determinados objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación. Priorizar significa en el 
contexto de la inclusión educativa  atender con mas 
énfasis, esfuerzo y durante mayor cantidad de 
tiempo el desarrollo de habilidades acordes a las 
necesidades o habilidades de todos los miembros 
del grupo ,por ejemplo en el caso de un alumno con 
hipoacusia, los aprendizajes que van a garantizar la 
continuidad exitosa del ciclo escolar son aquellos 
relacionados con la lectoescritura, comprensión de 
textos, jerarquización de información que presentan 
los textos y el grado de dificultad que puede 
representar para esos alumnos. 

Dar prioridad no significa dejar de lado otros 
objetivos contenidos o criterios de evaluación del 
curriculum. Esta modalidad de trabajo refuerza 
determinados aprendizajes indispensables para 
continuar con éxito el proceso de aprendizaje de 
todos los alumnos. 

La norma legal propuesta, debe contener 
además, disposiciones en cuanto a la organización 
de la modalidad de apoyo. 

Entre las decisiones que el equipo docente y 
profesional  de una escuela inclusiva deben tomar, 
se encuentras aquellas referida al modo de 
organizar y desarrollar las adaptaciones, es decir, 
cómo concretar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y cuáles son sus condiciones para el 
logro de aprendizajes efectivos y de calidad para 
todos los alumnos. 

La presencia de determinados especialistas, 
como el profesor de apoyo, entre otros 
profesionales, es necesaria. Mediante su 
intervención la mediación de los contenidos 
escolares será efectiva y el alumno podrá acceder 
no sólo al contenido, sino también, a la posibilidad 
de participar activamente de las actividades del aula. 

Las decisiones tienen que estar relacionadas 
con los principios institucionales definidos para la 
prestación del servicio de apoyo. Entre las 
decisiones a tomar están las referidas a la 
distribución de funciones, el número de alumnos a 

atender, el tipo de atención que requieren directa o 
indirecta, trabajo individual o en pequeño grupo, 
formación de grupos de alumnos con necesidades 
especiales o mixtos, en el aula o fuera de ella, previo 
al ejercicio de  la actividad o durante su desarrollo, 
número de horas de apoyo necesarias, entre otras. 

El modelo de apoyo a implementar debe 
responder a las necesidades y características del 
alumno y el contexto de enseñanza –aprendizaje. 
Este modelo de intervención va a estar condicionado 
por las siguientes variables: tipo de necesidades 
educativas del alumno, áreas curriculares en las que 
es prioritario intervenir, organización y metodología 
de trabajo en el aula, actitudes y comunicación entre 
el profesorado (docentes y docente de apoyo). 

La propuesta de modalidad de apoyo  
adecuada para cada alumno, debe ser compartida 
por todas las personas involucradas en su desarrollo 
y aplicación. Esta decisión debe ser compartida por 
todos los involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El proceso de decisión conjunta permite 
la participación efectiva de todos los docentes, la 
definición de criterios de trabajo comunes para la 
tarea diaria, y hace dinámico el proceso de toma de 
decisiones. 

La decisión conjunta de los docentes y 
profesionales  involucrados, deberá especificarse en 
el documento que contiene el proyecto de 
adaptación curricular del alumno. En el mismo, se 
detallarán los ajustes necesarios para proseguir con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las 
características, a la trayectoria y a los avances o 
dificultades de cada alumno. 

A modo de conclusión podemos decir que el 
desarrollo actual de conocimientos provenientes de 
las Ciencias de la Educación, la Psicología, la 
Medicina y otras ciencias sociales nos permiten 
fundar y elaborar una política educativa que 
reconozca las singularidades y promueva el acceso 
a la igualdad de oportunidades de toda la población. 
Acceder a aprendizajes de calidad, donde cada 
persona pueda desarrollar de modo efectivo sus 
potencialidades es un derecho inalienable que debe 
ser concretado mediante una legislación pertinente 
fundada en los principios de la inclusión. 

En su esencia la inclusión educativa 
persigue proteger y garantizar  la puesta en práctica 
y el cumplimiento de políticas que protejan  el interés 
superior de todos los niños/as y adolescentes. 

La valoración positiva de las diferencias, 
entendidas como un modo de enriquecimiento 
personal y social, en tanto se constituye en 
expresión de la originalidad humana y de su 
dignidad incuestionable. 

Por lo tanto, se debe asegurar el acceso al 
conocimiento y a la comunicación de todas las 
personas sin distinción alguna respecto a su 
condición. 

Si enfocamos la inclusión educativa desde el 
punto de vista de la política y la gestión educativa, 
consiste en un conjunto de principios y acciones 
encaminados a transformar los sistemas educativos 
y los entornos de aprendizaje en función de dar 
respuestas a todas las necesidades educativas de 
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los alumnos, a sus ritmos, tiempos, motivaciones y 
estilos de aprendizajes. 

Las políticas educativas se deben orientar a 
concretar la creación de posibilidades y condiciones 
para el logro de aprendizajes de calidad por parte de 
todos los alumnos. 

De este modo se propiciará el desarrollo 
pleno, la participación y el desempeño de toda 
persona en ámbitos familiares, sociales y laborales. 
Su reconocimiento esta ligado a la justicia social. 

Es en este orden de ideas que se propone la 
sanción de la Ley de Inclusión Educativa contenida 
en el presente proyecto. 

Por todo lo expuesto, y demás argumentos 
que se darán a conocer  oportunamente, solicito a la 
H. Cámara el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza ,29 de marzo de 2017. 
 

Claudia Segovia, Jorge Tanús, Carlos 
Bianchinelli, Danuel Rueda, Omar Parisi, Javier 
Molina, Sonia Carmona, Patricia Galván, Mario Diaz, 
Lucas Ilardo, Gustavo Majstruk, Javier Cofano, 
Cristina Pérez, Jose Muñoz, Silvia Ramos, Alejandro 
Viadana, Leonardo Giacomelli. 
 

CAPÍTULO I 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
implementar en la Provincia de Mendoza la 
educación inclusiva estableciendo a tal fin las 
acciones correspondientes para la creación de un 
modelo educativo que suprima o remueva las 
barreras que limiten el aprendizaje y la participación, 
garantizando el efectivo acceso de los alumnos con 
necesidades de apoyo específico al proceso de 
aprendizaje en escuela y en aula común. 
 
Art. 2º - Esta ley es de aplicación para las 
instituciones educativas de gestión pública, privada y 
privada subvencionada de todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo provincial. 
 
Art. 3º - A los fines de la presente ley se entiende 
por:  

a) Educación inclusiva: Derecho humano 
fundamental reconocido y garantizado por la 
Constitución Nacional y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad  que 
permite potenciar el desarrollo y el proceso de 
escolarización atendiendo y respetando las 
necesidades y la diversidad de nuestra sociedad. 
Supone la posibilidad concreta de las personas con 
necesidades de apoyo específico de acceder y 
participar activamente del proceso de aprendizaje en 
la escuela y aula común. 

b) Alumno con necesidades de apoyo 
específico: Alumno/a que debido a sus 
características personales y sus necesidades  
específicas de aprendizaje  originadas por altas 
capacidades intelectuales, déficits sensoriales, 
motrices o intelectuales, incorporación tardía al 

sistema educativo, condiciones personales o de 
trayectoria escolar, requiera de apoyos tecnológicos, 
pedagógicos,  didácticos, humanos u otros, y ajustes 
tales como temporalización de los procesos de 
aprendizaje y evaluación, modificación o adecuación 
de condiciones edilicias y/o de recursos didácticos 
para alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales. 

c) Barreras para el aprendizaje y la 
participación: Obstáculos de índole arquitectónico, 
comunicacional, metodológico, instrumental, 
programático, actitudinal y tecnológico que dificultan 
o inhiben las posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos con dificultades de aprendizaje y 
participación.  

d) Ajustes razonables: Decisiones tomadas 
por el equipo técnico y docente y por las autoridades 
de la institución educativa, que impliquen medidas y 
acciones concretas para hacer efectivo un proceso 
de aprendizaje de calidad para todos los educandos, 
removiendo  o suprimiendo cualquier barrera para el 
aprendizaje y la participación, cualquier tipo de 
discriminación o subestimación ya sea en los 
discursos o en las prácticas educativas, 
implementando las modificaciones curriculares en el 
desarrollo, evaluación y acreditación de los 
aprendizajes y respetando los modos y tiempos 
particulares de aprendizaje. 

e) Adaptaciones curriculares: Modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas necesidades específicas 
de apoyo el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con los demás, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

f) Curriculum diversificado: Documento 
elaborado por los miembros de la institución 
educativa que deberá consignar de modo claro y 
preciso los  contenidos a desarrollar, la metodología 
con que se trabajarán dichos contenidos y sus 
consecuentes criterios personalizados de 
evaluación. Dicho documento deberá estar 
confeccionado en base a las posibilidades de 
aprendizaje del alumno y orientado a posibilitar el 
desarrollo de la autonomía e inserción social y 
laboral del mismo. 

g) Trayectoria educativa: Organización de 
tiempos y modalidades  de cursado, que como parte 
integrante del diseño curricular, incluye 
metodologías de enseñanza - aprendizaje, 
jerarquización de contenidos prioritarios, provisión 
de recursos didácticos apropiados, instrumentos y 
propuestas de evaluación y acreditación de los 
aprendizajes, respondiendo  a las características 
singulares del alumno en vistas a su desarrollo pleno 
y a su inserción social y laboral. Hace referencia a 
las múltiples formas de atravesar la experiencia 
educativa, sin implicar necesariamente recorridos 
lineales por el sistema. 

h) Docente de Apoyo: Docente con un perfil 
profesional especializado que trabaja en forma 
coordinada y en equipo con el docente a cargo del 
aula, cuya función principal es la de ser protagonista 
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en los procesos de mediación del conocimiento y en 
los de integración y comunicación grupal, trabajando 
en forma personalizada con los alumnos que 
requieren apoyo específico y con el resto de los 
integrantes del aula. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 

 
Art. 4º - La educación inclusiva, se ajustará a los 
siguientes principios:  

a) No discriminación, ni trato degradante, 
tanto dentro como fuera de la institución, por parte 
de ningún miembro de la comunidad educativa;  

b) Respeto a la diferencia y reconocimiento 
de la discapacidad como componente de la 
diversidad humana;  

c) Igualdad de oportunidades;  
d) Igualdad entre varones y mujeres;  
e) Acceso a la información y comunicación;  
f) Participación en la vida comunitaria de 

todas las personas con desventajas educativas o de 
otra índole, tanto a nivel individual como a nivel de la 
sociedad en su conjunto, a través de sus 
organizaciones representativas;  

g)Acceso a todos los niveles de educación;  
h) Supresión o remoción de barreras para el 

aprendizaje y la participación;  
i) Acceso a las ayudas técnicas y 

dimensiones de accesibilidad: arquitectónicas,  
comunicacionales, metodológicas, 

instrumentales, programáticas, actitudinales y 
tecnológicas;  

j) Protección contra la violencia y los abusos;  
k) Promoción de la capacidad de definir el 

proyecto de vida del educando, basado en los 
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y 
bien común. 
 
Art. 5º - El Estado Provincial garantizará a los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo:  

a) La igualdad de oportunidades para la 
accesibilidad, permanencia participativa y conclusión 
oportuna de la educación en todos sus niveles y 
modalidades en instituciones educativas comunes u 
ordinarias;  

b) La continuidad de las trayectorias 
escolares de todos los alumnos; 

c) La creación de mecanismos efectivos y 
eficientes de detección y remoción de las barreras 
para el aprendizaje; 

d) La participación plena de los procesos de 
enseñanza aprendizaje y de las actividades 
institucionales. 

e) El apoyo preciso y necesario, desde el 
momento de su incorporación a la institución 
educativa o desde el momento de la detección de 
las barreras que le impidan aprender y participar; 
mediante recursos humanos, tecnológicos y 
pedagógicos didácticos que posibiliten igualdad de 
oportunidades y aprendizajes de calidad para todos; 

f) Las adaptaciones curriculares oportunas 
para el ejercicio y goce del derecho a la educación 

en función a las necesidades individuales 
requeridas; 

g) Una educación individual de calidad que 
le brinde la oportunidad de desarrollar y fortalecer su 
formación, dentro de un periodo de escolarización o 
a lo largo de toda su vida, a fin de favorecer su 
inclusión profesional y social; 

h) Programas de educación compensatoria, 
en casos de imposibilidad de asistencia regular a las 
instituciones educativas;  

i) La confidencialidad de informaciones 
psicopedagógicas u otras que así lo requieran;  

j) La atención, por parte de personal 
especializado, de las necesidades específicas de 
apoyo;  

k) La orientación, formación y /o 
capacitación adecuada y oportuna de los 
profesionales y demás integrantes de la comunidad 
educativa;  

l) La sensibilización y orientación de los 
padres o tutores, y demás miembros de la 
comunidad  respecto a las barreras para el 
aprendizaje y participación e inclusión laboral y 
social;  

m) Los recursos presupuestarios que 
demande el cumplimiento de lo establecido en la 
presente normativa. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 6º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
es la Dirección General de Escuelas, que como 
órgano responsable de la educación inclusiva, 
deberá tomar las medidas para combatir y erradicar 
toda actitud discriminatoria contra los sujetos 
amparados por la misma. 
 
Art. 7º - A fin de hacer efectivas las garantías y 
derechos de los alumnos con necesidades de apoyo 
específico, la Dirección General de Escuelas deberá: 

a) Desarrollar políticas públicas 
intersectoriales que generen mejores condiciones 
para hacer efectiva la continuidad de las trayectorias 
escolares de todos los alumnos; 

b) Promover modificaciones organizativas, 
institucionales, pedagógicas, didácticas y del trabajo 
docente que permitan que los alumnos con 
necesidades de apoyo específico accedan a los 
aprendizajes escolares de calidad;  

c) Organizar e implementar estilos, modos, 
recursos e instrumentos  de evaluación y 
acreditación de los aprendizajes de los alumnos 
teniendo en cuenta sus características, condiciones, 
capacidades y necesidades. 

d) Flexibilizar la temporalización de las 
trayectorias educativas de los alumnos en vistas a 
alcanzar aprendizajes de calidad a partir de generar 
iguales oportunidades escolares;  

e) Profundizar la asistencia, promoción y 
acompañamiento de proyectos institucionales y 
académicos, mediante la asistencia de profesionales 
y  la capacitación al equipo docente y la comunidad 
educativa; 
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f) Proponer y construir distintas formas de 
escolarización o trayectos educativos  que permitan 
superar pautas y saberes que  esperan 
homogeneidad en los grupos de alumnos, y que  
respeten distintas lógicas de cursado, permanencia,  
evaluación y acreditación de los aprendizajes; 

g) Generar conciencia de los aspectos 
positivos de una política educativa centrada en la 
valoración de las diferencias como modo de trabajo 
en consonancia con una ética del respeto, de la 
sana convivencia y del enriquecimiento mutuo; 

h) Fomentar la formación de equipos de 
trabajo en el seno de las instituciones escolares que 
permitan construir con todos los miembros de la 
comunidad educativa un proceso de convalidación 
de identidad institucional sustentada en la inclusión 
educativa y la valoración positiva de las diferencias. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

 
Art. 8º - La Dirección General de Escuelas deberá 
crear, en cada Departamento de la Provincia, uno o 
más equipos técnicos, según  la cantidad de 
población escolar y las características regionales, 
para una atención profesional efectiva y pertinente 
de las necesidades específicas de apoyo que 
presenten los alumnos. 
 
Art. 9º - Los equipos técnicos estarán conformados 
como mínimo por un psicólogo, un psicopedagogo, 
un fonoaudiólogo, un psicomotricista o terapeuta 
ocupacional y un licenciado en trabajo social. 
 
Art. 10 - Los docentes, en colaboración con los 
equipos técnicos, serán responsables de la 
elaboración y aplicación de las adaptaciones 
curriculares  conforme a las orientaciones recibidas 
de la autoridad competente. 
 
Art. 11 - La Dirección General de Escuelas podrá 
celebrar convenios con entes privados 
especializados a fin de que cumplan las funciones 
de los equipos técnicos referidos en el presente 
capítulo. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ALUMNOS 

 
Art.12 - Son derechos de los alumnos con 
necesidades de apoyo específico:  

a) Los reconocidos en la Constitución 
Nacional, la Constitución Provincial y las leyes;  

b) Cursar sus estudios en todos los niveles 
del sistema educativo de la escuela y aula común; 

c) Ingresar, asistir y permanecer en la 
escuela de su comunidad, que sus padres o él 
consideren adecuada para satisfacer sus 
expectativas y necesidades educativas.  

d) Recibir las ayudas y los apoyos precisos 
para la remoción de las barreras para el aprendizaje 
y la participación;  

e) Recibir orientación y estímulo permanente 
por los miembros de la comunidad educativa para 

que sus esfuerzos y dedicación sean valorados a 
efectos de contribuir al pleno desarrollo de su 
personalidad;  

f) Gozar de protección contra todo tipo de 
discriminación, agresión física o moral, contra la 
violencia, los abusos o maltratos, infortunio familiar o 
accidente;  

g) No ser discriminado en discursos y 
reconocimientos educativos; 

h) Contar con documentos escolares como 
libretas, certificados, diplomas u otros con las 
mismas características de sus compañeros;  

i) Participar libre e igualitariamente en los 
centros de estudiantes u otras organizaciones 
estudiantiles legalmente constituidas;  

j) Estar matriculados solamente en la 
escuela común a la que concurran, incluidos  como 
alumnos con necesidades de apoyo específico;  

k) Ejercer por sí ó a través de sus padres ó 
tutores legales la opción de educarse en 
establecimientos educativos comunes o de 
educación especial. 
Este derecho es irrenunciable e indelegable. 

l) Recibir ajustes razonables, adaptaciones 
curriculares, incorporación de docente de apoyo y 
demás medidas que posibiliten el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la inclusión plena dentro 
de la escuela y aula común;  

m) Recibir flexibilizaciones y adaptaciones a 
los criterios de evaluación, promoción y acreditación. 

n) Contar con todas las comodidades 
edilicias de los establecimientos educativos;  

o) Resguardar y proteger la información 
consignada en el legajo personal. 
 
Art. 13 - Son deberes de los alumnos:  

a) Respetar la dignidad, la libertad de 
conciencia, las convicciones morales y religiosas, la 
diversidad cultural, la integridad y la intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa;  

b) Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina;  
Participar y colaborar con la mejora de la 
convivencia institucional;  

c) Respetar el derecho a la educación de 
sus compañeros y compañeras con dificultades de 
aprendizaje;  

d) Cooperar y apoyar a los  compañeros o 
compañeras en los procesos de enseñanza 
aprendizaje;  

e) Seguir las normativas del personal 
directivo y del cuerpo docente respeto a su 
educación y aprendizaje; 

g) Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones escolares y los materiales didácticos.  
 
Art. 14 - Los estatutos sociales de los centros de 
estudiantes de instituciones educativas además de 
los requisitos establecidos en la ley para su 
constitución, deberán contemplar:  

a) El principio de la no discriminación en 
ninguna de sus formas para que los alumnos con 
necesidades de apoyo específico participen de 
modo activo en las actividades del centro. 
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b) La participación plena de mujeres y 
varones en los órganos de dirección; 

c) La igualdad en la participación de los 
órganos que los representan; 

d) La participación en todos los proyectos y 
acciones que se propongan haciendo uso, si es 
necesario, de los apoyos específicos que se 
requieran. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DOCENTES 

 
Art. 15 - La Dirección General de Escuelas adoptará 
las medidas que correspondan para la modificación 
o ajustes de los planes y programas de formación 
docente continua  en cuanto a la educación 
inclusiva, a fin de que los mismos adquieran las 
multi-competencias necesarias para:  

a) La identificación temprana de estudiantes 
con desventajas educativas que requieran 
adaptaciones curriculares;  

b) El apoyo preciso a estudiantes desde el 
momento de su escolarización o de la detección de 
sus necesidades de apoyo específico;  

c) La aplicación oportuna de ajustes 
razonables a los estudiantes con desventajas 
educativas o con sobredotación para que puedan 
alcanzar los objetivos generales y los que se 
consideren apropiados para su edad y condición; 

d) La aplicación de estrategias de 
enseñanza efectiva; respetando las posibilidades y 
competencias de todo el grupo de alumnos; 

e) El manejo de la diversidad de grupos en 
función a sus características. 
 
Art. 16 - Todo establecimiento de formación docente 
en cualquier modalidad deberá diseñar su currícula 
incorporando específicamente el estudio de la 
atención a la diversidad, pedagogía de las 
diferencias, inteligencias múltiples en el aula entre 
otros contenidos disciplinares significativos para 
concretar y hacer efectivas prácticas educativas en 
aulas para todos. 
 
Art. 17 - La Dirección General de Escuelas podrá 
establecer un régimen de incentivos a los docentes 
que se desempeñen en aulas inclusivas y que 
además acrediten la realización de capacitación 
permanente, atendiendo al  desarrollo de las 
capacidades y competencias de los alumnos. 
 
Art. 18 - La Dirección General de Escuelas deberá 
designar docentes de apoyo para los alumnos con 
necesidades de apoyo específico que lo requieran. 
Las designaciones deberán realizarse con la carga 
horaria y extensión que los profesionales médicos y 
el equipo técnico sugieran. En el caso de que el 
docente de apoyo sea solventado por las Obras 
Sociales de los alumnos, deberán instrumentarse las 
medidas necesarias para su incorporación al equipo 
educativo. 
 
Art. 19 - Con la finalidad de atender a la singularidad 
del grupo de alumnos, el docente a cargo del aula 

desarrollará su trabajo  en equipo con el docente de 
apoyo. 
 
Art. 20 - El docente de apoyo debe participar en el 
desarrollo de las actividades de aula y extra clase, 
en forma coordinada con el docente a cargo del 
aula. 
 
Art. 21 - Serán funciones y tareas del docente de 
apoyo las siguientes:  

a) Organizar y conducir  actividades 
individuales  y actividades con el grupo; 

b) Organizar rutinas de trabajo para el o los 
alumnos con necesidades de apoyo específico, que 
le permitan  el adecuado desempeño de actividades 
de la rutina escolar diaria en forma personal y con el 
grupo del aula; 

c) Propiciar el encuentro y la comunicación 
grupal, así como el trabajo colaborativo; 

d) Mediar en la resolución de conflictos que 
se presenten en el pequeño grupo de trabajo; 

e) Organizar la participación de los alumnos 
en la realización de  tareas,  teniendo en cuenta sus 
capacidades y características; 

f) Colaborar en la construcción de recursos 
didácticos y de otro tipo necesarios para la 
resolución de la actividad propuesta, en forma 
coordinada con el docente del aula;   

g) Participar activamente en el seguimiento  
y evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Art. 22 - El docente que por algún motivo considere 
que  no se encuentra en condiciones de responder a 
los desafíos que implica  coordinar y guiar la tarea 
en un aula inclusiva, deberá requerir apoyo 
específico con personal capacitado, capacitación 
docente pertinente o traslado de aula. Dichas 
solicitudes deberán evaluarse y considerarse en 
función de garantizar y proteger la dignidad del 
alumno y su grupo de compañeros y de dar 
respuesta a las necesidades y motivaciones del 
docente como profesional de  la educación. 
 
Art. 23 - El equipo directivo y docente de la escuela 
deberá realizar una tarea de  concientización y 
motivación constante para que los miembros de la 
comunidad educativa construyan una cultura de la 
educación inclusiva. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 

 
Art. 24 - Los padres, madres o tutores en relación a 
la educación de sus hijos tienen derecho a:  

a) Participar en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje e inclusión socio- afectiva de sus hijos;  

b) Ser orientados, estimulados y capacitados 
sobre las barreras para el aprendizaje y la 
participación de sus hijos en cuanto a la importancia 
de su rol en los procesos educativos, así como de 
los derechos que les asisten;  

c) Ser oídos sobre las decisiones 
académicas y profesionales que afectan a sus hijos;  
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d) Solicitar análisis cuali-cuantitativo, 
ayudas, apoyos, así como las adaptaciones 
curriculares y un sistema de evaluación acorde a las 
barreras para el aprendizaje y la participación que 
experimentan sus hijos;  

e) Ser informados en forma periódica sobre 
la situación académica de sus hijos;  

f) Suscribir  acuerdos pedagógicos  con la 
institución educativa. 
 
Art. 25 - Los padres, madres o tutores en relación a 
la educación de sus hijos tienen la obligación de:  

a) Acompañar el proceso de enseñanza -
aprendizaje;  

b) Realizar todas las acciones y/o apoyos 
necesarios para la participación efectiva y eficiente 
de sus hijos en los procesos educativos;  

c) Brindar información veraz y confiable a fin 
de utilizarla en beneficio al alumno;  

d) Llevar a cabo las sugerencias de los 
profesionales ya sean estos de la institución 
educativa o de carácter externo a la misma;  

e) Garantizar condiciones de salud, higiene, 
alimentación y cuidado del niño o adulto, sujeto de la 
educación;  

f) Realizar trámites necesarios para 
conseguir apoyos y/ o tratamientos médicos o de 
otro tipo que redunden en una mejor calidad de vida 
de sus hijos; 

g) Responder por su integridad y salud 
psicofísica, tomar medidas conducentes a su 
protección y prevención; 

h) Cumplimentar los pedidos y 
recomendaciones de los profesionales del equipo 
técnico y docente. 
 

CAPÍTULO VIII 
SOBRE LAS CONDICIONES AULICAS Y 

EDILICIAS 
 
Art. 26 - La matrícula general para  secciones 
escolares a las cuales asistan alumnos con 
necesidades de apoyo específico no deberá superar  
la cantidad de veinticinco (25). 
 
Art. 27 - Los edificios escolares deberán garantizar 
la accesibilidad y uso por parte de todos los alumnos 
de la totalidad de las  instalaciones. 

La reglamentación establecerá los requisitos 
mínimos de accesibilidad.  

En el caso de edificios nuevos, no podrán 
ser  aprobados por parte de las Municipalidades 
proyectos que no prevean adecuadamente las 
condiciones de accesibilidad para todos los alumnos. 

Los edificios escolares existentes al 
momento de la sanción de la presente ley  deberán 
adecuarse o remodelarse de acuerdo con los 
requisitos mínimos de accesibilidad que establezca 
la reglamentación. 
 

CAPITULO IX 
DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Art. 28 - El proceso de evaluación de los alumnos 
con necesidades de apoyo específico será 
responsabilidad del docente con la participación y 
orientación del equipo técnico y tendrá por finalidad 
determinar el nivel de competencia alcanzado por 
los alumnos en el aprendizaje de los contenidos 
curriculares, definir los tipos y estilos de 
adaptaciones curriculares individuales y los 
requerimientos de apoyo. 
 
Art. 29 - Para la implementación de adaptaciones 
curriculares se requerirá en cada caso particular una 
evaluación cualitativa, cuantitativa y diagnóstica. 
Esta evaluación deberá realizarse en forma conjunta 
con el equipo técnico y siguiendo las orientaciones 
de profesionales médicos, y con participación de los 
padres. 
 
Art. 30 - Las adaptaciones curriculares aplicadas 
individualmente quedaran registradas en el 
expediente de los alumnos. Estas serán la referencia 
principal para su evaluación y promoción. 
 
Art. 31 - En caso de que las adaptaciones 
curriculares individuales se distancien 
significativamente de los aprendizajes establecidos 
en el currículum regular, se flexibilizará la oferta 
curricular y se darán los apoyos necesarios de modo  
que se asegure la permanencia del alumno en la 
institución educativa así como su promoción. 
 
Art. 32 - Los criterios para la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos que hayan requerido 
adaptaciones curriculares, se definirán de acuerdo a 
los objetivos o contenidos propuestos para cada 
caso en particular. 
 
Art. 33 - Se aplicará la misma escala de calificación 
establecida en la normativa de evaluación vigente 
acorde a las adaptaciones curriculares de cada 
alumno.  
 
Art. 34 - Los alumnos con necesidades de apoyo 
especifico que hayan logrado los objetivos 
establecidos en su curriculum diversificado 
obtendrán una certificación y deberá garantizarse su 
continuidad y permanencia en el sistema educativo. 
Aquellos que demuestren competencias curriculares 
superiores a las que correspondan a su grupo de 
edad, se les ofrecerá opciones curriculares 
adecuadas a su nivel de habilidades y 
conocimientos. 
 
Art. 35 - Los alumnos con necesidades de apoyo 
específico que logren resultados académicos por 
debajo de los objetivos  establecidos en su 
currículum diversificado, podrán recursar o 
eventualmente proyectar sus logros en perspectivas 
de tiempos previstas en su trayectoria  educativa 
para asegurar su promoción. 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 
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Art. 36 - La presente ley deberá ser aplicada e 
interpretada en el marco de los derechos 
reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados 
internacionales de orden constitucional y las Leyes 
Nacionales 22431, 26061, 26.206, 26.378, 24091. 
 
Art. 37 - La presente ley es complementaria de la 
Ley General de Educación de la Provincia de 
Mendoza y se encuadra en las disposiciones 
relativas a Educación Especial. 
 
Art. 38 - Para la implementación de una educación 
inclusiva, el Estado Provincial asignará anualmente 
a las instituciones educativas públicas y privadas 
subvencionadas una partida presupuestaria, 
específica en todos los niveles y modalidades dentro 
del presupuesto de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 39 - El Poder Ejecutivo Provincial deberá 
proceder a la reglamentación de la presente ley en 
un plazo de noventa días a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 40 - A los efectos presupuestarios, la presente 
ley tendrá vigencia al año lectivo inmediatamente 
posterior a la fecha de su promulgación. 
 
Art. 41° - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2017. 
 
Claudia Segovia, Jorge Tanús, Carlos 

Bianchinelli, Danuel Rueda, Omar Parisi, Javier 
Molina, Sonia Carmona, Patricia Galván, Mario Diaz, 
Lucas Ilardo, Gustavo Majstruk, Javier Cofano, 
Cristina Pérez, Jose Muñoz, Silvia Ramos, Alejandro 
Viadana, Leonardo Giacomelli. 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72614) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Elevamos el presente proyecto destinado a 
eximir del pago del impuesto automotor en el 
presente año a aquellos contribuyentes que 
acrediten daños sufridos en sus vehículos como 
consecuencia de la tormenta del martes 4 abril de 
2017. 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo a los fines para los cuales 

ha sido creada la Dirección de Defensa Civil de la 
provincia, tal como señala la descripción contenida 
en su página web, la misma lleva a cabo una 
“actividad que está al servicio permanente del 
Estado a favor de la comunidad, desarrollando y 

coordinando distintas medidas, destinadas a 
predecir y prevenir desastres de cualquier origen, 
para limitar, mitigar o neutralizar los daños que tales 
desastres pudiesen causar a personas y bienes”. 

Que en la pasada tormenta del día 4 de 
abril, Defensa Civil no emitió comunicado alguno 
alertando a la población sobre la posibilidad de un 
temporal de agua y granizo, a pesar de haber 
contado con datos que manifestaban la probabilidad 
de que ésta ocurriera, según afirmaron en medios 
periodísticos meteorólogos que se desempeñan en 
la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas de la provincia. 

Que, entonces, existiendo datos sobre la, 
hasta ese momento, probable tormenta (que 
finalmente tuvo lugar) y siendo uno de los objetivos 
fundamentales de la Dirección de Defensa Civil la 
prevención de este tipo de desastres, entendemos 
que recae sobre el Estado Provincial responsabilidad 
respecto de los daños sufridos por quienes 
sorprendidos por la tempestad no tuvieron 
posibilidad de proteger sus bienes y su persona. 

Que frente a esta situación, creemos que 
resulta acertado que el Estado Provincial, exima del 
pago del impuesto automotor correspondiente al 
corriente año a los damnificados. Al menos como 
una medida paliativa, frente a los daños que 
muchísimos mendocinos sufrieron en sus bienes, 
particularmente en sus vehículos, los cuales 
resultaban dentro de los percances probables, los 
más sencillamente evitables si las alertas hubiesen 
sido emitidas a tiempo. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos a 
esta Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, 
la aprobación de este proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 
Lucas Ilardo, Carlos Bianchinelli, Leonard 
Giacomelli, Patricia Galván, Silvia Ramos. 
 
Artículo 1º - Exímase del pago del Impuesto 
Automotor por el resto del año 2017 a quienes 
acrediten haber sufrido daños en sus vehículos a 
causa de la tormenta ocurrida el 4 de abril de 2017. 
Respecto de aquellos contribuyentes que hubiesen 
abonado el año completo del impuesto en cuestión, 
deberán computárseles las cuotas correspondientes 
a los meses no transcurridos a cuenta del año 
próximo. 
 
Art. 2º - A fin de la acreditación de los daños 
sufridos, bastará con aquella comprobación que 
realicen las compañías aseguradoras contratadas 
particularmente por cada contribuyente, siendo 
necesaria para obtener la eximición impositiva, la 
presentación de copia simple del documento emitido 
por la compañía de seguros en la que consten los 
deterioros producidos en las oficinas de la 
Administración Tributaria Mendoza. 
 
Art. 3º - El plazo a considerar a fin de realizar los 
cálculos respecto de la exoneración del impuesto a 
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los damnificados será el de la fecha de la 
inclemencia climática productora de los deterioros, 
sin importar la fecha de sanción de la presente ley. 
 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi, Jorge Tanús, Daniel Rueda, 
Lucas Ilardo, Carlos Bianchinelli, Leonard 
Giacomelli, Patricia Galván, Silvia Ramos. 
 

- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
LEGILACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 72617) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Por la presente pongo a Vs. consideración y 
oportuno tratamiento el proyecto de ley que 
establece la obligación de integrar las listas para 
cargos electivos provinciales y municipales en una 
cantidad igual de hombres que de mujeres con 
posibilidades de resultar electas. 

El presente proyecto se enmarca en el 
proceso que registra la República Argentina y la 
Provincia de Mendoza de avance sostenido hacia la 
materialización de un modelo social organizado 
sobre la base de la igualdad de género.  

Desde la declaración de la independencia 
nacional en el año 1916 hasta 1947 la mujer estuvo 
privada del derecho al voto en la Argentina. 

A partir de 1947 con la sanción de la Ley 
13030, impulsada por la notable y extraordinaria 
personalidad de Eva Duarte de Perón, la mujer fue 
habilitada a participar  del acto democrático por 
excelencia, a saber, el sufragio. 

No obstante el referido avance en el 
reconocimiento de la igualdad de género en 
términos de derechos políticos, imperaba aún en la 
sociedad Argentina una estructura cultural, laboral y 
social que impedía el acceso natural de la mujer a 
los cargos electivos y de gobierno. 

Miles y miles de listas partidarias se 
integraron durante décadas casi con exclusividad 
por varones, privando a la sociedad del desarrollo de 
una natural conciencia de igualdad de derechos y de 
respuestas efectivas en orden a dicho principio. 

Una pétrea y conservadora cultura partidaria 
“machista” fue la resistencia a la apertura de los 
cargos electivos a la mujer, es por esta razón que se 
impuso con carácter de obligación legal en el año 
1983 a través de la Ley Nacional 24012 que “las 
listas que se presenten deberán tener mujeres en un 
mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a 
elegir y en proporciones con posibilidades de 
resultar electas”. 

En Mendoza la resistencia política a la 
apertura de las candidaturas a la mujer fue inclusive 
más cerrada y recién en el año 2001 con la Ley 
Provincial 6031 se dispuso que las listas “deben 
contener un mínimo de treinta por ciento (30%) de 
mujeres y en proporciones con posibilidad de 
resultar electas, lo que se materializará dividiendo 
cada lista en tercios, asegurando como mínimo la 
participación de una mujer en cada tercio”. 

Dicho precepto normativo se ha mantenido 
hasta la actualidad pese a la gran cantidad de leyes 
de contenido electoral que se han dictado desde 
aquélla fecha. 

Hoy nos encontramos frente a un nuevo 
proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo 
Provincial que plantea una serie de reformas al 
sistema electoral de Mendoza, pero que mantiene 
incólume el desactualizado “cupo femenino” del 30% 
establecido en el artículo 17 de la Ley Electoral 
2551. 

Consideramos que Mendoza debe abrirse 
camino hacia una igualdad de género, real y 
efectiva, en la distribución de los cargos electivos  de 
las distintas agrupaciones políticas. 

Creemos que la sanción expresa de una 
norma, es y ha sido en la Argentina la herramienta 
más efectiva para la ruptura de moldes sociales que 
destinaron a la mujer a una situación de injusta 
degradación. 

Cabe citar a modo de ejemplo de 
herramienta de transformación la sanción de la Ley 
26485 de “Protección Integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales”; la Ley 27234 que establece el 
programa para educar en igualdad para prevenir y 
erradicar la violencia de género; la Ley 27210 que 
establece el deber del estado de garantizar 
asistencia legal a las víctimas de violencia de 
género. 

En la Provincia de Mendoza también se 
pueden citar numerosos ejemplos de Leyes que 
promueven un cambio de paradigmas sociales en lo 
que a igualdad de género se refiere , a saber, la Ley 
8806 que establece el régimen de licencias para las 
empleadas administrativas que han sufrido actos de 
violencia de género; la Ley 8805 que creó el 
Observatorio de la violencia de género; la Ley 8804 
que estableció las comisarías de la mujer y los 
hogares refugios para las mujeres víctimas de 
violencia de género; la Ley 8653 de creación del 
cuerpo de patrocinio jurídico a la víctima de 
violencia; la Ley 8483 que estableció el número de 
teléfono 0800 para la recepción de denuncias. 

En conclusión no existe ninguna razón que 
justifique mantener un arbitrario cupo femenino del 
30% para la integración de las listas  legislativas 
provinciales y municipales, la regla debe ser la 
equiparación total, de manera tal que exista una 
distribución igualitaria de cargos en condiciones de 
resultar electas tanto para la mujer como para el 
hombre. 

En base a lo expuesto solicitamos prestéis 
sanción favorable al siguiente proyecto de Ley: 
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Mendoza, 5 de abril de 2017 

 
Jorge Tanús 

Patricia Galván 
Claudia Segovia 
Sonia Carmona 
Cristina Perez 

 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 17 de la Ley 2551 
el que en su parte pertinente quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Articulo 17 - Las listas que se presenten 
para candidatos a Diputados y Senadores 
Provinciales, Concejales y Convencionales 
Constituyentes, deben contener un mínimo del 
(50%) de mujeres y en proporciones con posibilidad 
de resultar electas, lo que se materializará 
intercalando en la lista una mujer cada un hombre o 
viceversa hasta el último cargo par. En caso de listas 
con cantidad impar de cargos, el último podrá ser 
mujer u hombre sin importar que altere la 
proporcionalidad igualitaria establecido”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Jorge Tanús 
Patricia Galván 
Claudia Segovia 
Sonia Carmona 
Cristina Perez 

 
- ACUMULAR AL EXPTE. 71697 

 
18 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 72626) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de ley busca imponer el 

nombre “BICENTENARIO DE GRAL. SAN MARTÍN” 
a la Escuela Nº 1-739 “Sin Nombre” sita en calle 
Alte. Brown y Pasco de la Ciudad de Gral. San 
Martín. 

La comunidad ha realizado los diversos 
trámites administrativos según los procedimientos 
que establecidos por la DGE. El proyecto de ley 
busca reforzar y acompañar dicha iniciativa. 

El año pasado, más precisamente el 20 de 
diciembre, el pueblo de General San Martín de la 
provincia de Mendoza, celebró sus 200 años. Es por 
ello que se puso en marcha el proyecto integral 
denominado: "San Martín, Tierra Elegida" donde 
toda la comunidad educativa participo y se 
comprometió con el mismo. 

La elección del referido nombre es el 
resultado de múltiples charlas y diálogos entre 

padres, alumnos, docente, personal no docentes, 
directivos y vecinos de la comunidad, de los que 
resultó ser el más adecuado, debido a que la 
escuela fue creada en el año 2009 por gestión de la 
Municipalidad de Gral. San Martín, pueblo que 
recientemente cumplió su Bicentenario y consideran 
que sería totalmente contextuado la imposición de 
este nombre en el marco de dicha celebración. 

La comunidad de la escuela procura entre 
todos sintonizar con la historia, en homenaje al 
Bicentenario de nuestra ciudad. 

La escuela pretende con esta denominación 
ser un recuerdo vivo para todos los que habitamos 
en este bendecido suelo, un homenaje, un hito, de 
estos productivos años en la historia de la Tierra 
Elegida por Don José Francisco de San Martín. 

A continuación adjunto la lista de firmantes 
que apoyan la imposición del nombre 
“BICENTENARIO DE GRAL. SAN MARTÍN” a la 
Escuela 1-739 “Sin Nombre”. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis 
pares la aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1° - Impóngase el nombre “BICENTENARIO 
DE GRAL. SAN MARTÍN” a la Esc. Nº 1739, sito en 
calle Alte. Brown y Pasco del departamento de Gral. 
San Martín. 
 
Art. 2° - Adjúntense los fundamentos que le dieron 
origen. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2017. 
 

Cristina Pérez 
 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72590) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto: 
Que en Mendoza son pocos los lugares 

habilitados en donde se puede recargar la tarjeta 
Red Bus y su gran mayoría están ubicados en el 
microcentro. 

Que con la vuelta a clases se intensificó el 
problema de la falta de puestos de recarga y 
hubieron muchas quejas de parte de los usuarios 
también por las largas filas en las bocas de 
expendio. 

Que en octubre de 2016 el Gobierno había 
dicho que se implementaría un sistema que 
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permitiría acreditar saldos a las tarjetas Red Bus 
desde teléfonos o computaras. 

Que aún no se logra aumentar los sitios de 
recarga para satisfacer la demanda. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia de 
Mendoza que, por intermedio de la Secretaría de 
Servicios Públicos informe a ésta H. Cámara acerca 
de: 

a) - El estado del anuncio sobre la 
posibilidad de recargar la Red Bus a través de 
internet; indicando si se produjeron avances y/o 
desarrollos entorno a éste proyecto. 

b) - Los puntos de venta, cantidad de 
usuarios activos, recargas diarias y quejas 
registradas por parte de los usuarios en los libros y/o 
registros oficiales establecidos al efecto. 

c) - La fecha probable de inicio del programa 
señalado. 

d) - Los costos para el usuario del sistema a 
implementar. 

e) - Las condiciones de contratación, 
adjuntando el contrato con la/las empresas que 
prestaran el servicio en cuestión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72594) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En virtud de las noticias periodísticas, donde 
se anuncia el traslado de la Chimpance Cecilia al 
Santuario de Sorocaba en día de la fecha. Traslado 
que se realiza sin mayores precisiones y fuertes 
críticas de los sectores técnicos y científicos. 

Considerando que este traslado se realiza a 
instancia de un fallo judicial de la Dra. Mauricio y 
genera numerosas opiniones contrarias por parte de 
los organismos científicos y técnicos sobre las 
condiciones de lugar de destino y la salud del 
animal. 

Que según información del mismo personal 
de Ecoparque, habría un empleado del paseo con 

exámenes positivos para tuberculosis y no se 
habrían seguido los protocolos para este tipo de 
traslados. 

Teniendo en cuenta que el Ecoparque 
Mendoza, permanece cerrado y sin darse ningún 
tipo de información pública sobre el estado de los 
animales que allí permanecen, a pesar que la Ley 
8945 creadora de dicho paseo prevee distintas 
acciones a los fines de incorporar a instituciones 
científicas, técnicas y ambientales al Consejo 
Consultivo para darle transparencia a las gestiones 
que allí se realicen.  
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

 
José Muñoz 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1° - Citar a la Directora de Ecoparque 
Mendoza, Ing. Mariana Caram, a la Comisión de 
Ambiente y Recursos Hídricos a fin de informar 
sobre avances según Ley 8945. 
 
Art. 2° - De Forma. 
 

Mendoza, 4 abril de 2017. 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72597) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En virtud de las noticias periodísticas y de 
las manifestaciones realizadas por las Autoridades 
de la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, donde se anuncia el traslado de la 
Chimpance Cecilia al Santuario de Sorocaba. 

Considerando que este traslado se realiza a 
instancia de un fallo judicial de la Dra. Mauricio y 
genera numerosas opiniones contrarias por parte de 
los organismos científicos y técnicos sobre las 
condiciones de lugar de destino. 

Que según información del mismo personal 
de Ecoparque, habría un empleado del paseo con 
exámenes positivos para tuberculosis y no se 
habrían seguido los protocolos para este tipo de 
traslados. 

Teniendo en cuenta que el Ecoparque 
Mendoza, permanece cerrado y sin darse ningún 
tipo de información pública sobre el estado de los 
animales que allí permanecen, a pesar que la Ley 
8945 creadora de dicho paseo prevee distintas 
acciones a los fines de incorporar a instituciones 
científicas, técnicas y ambientales al Consejo 
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Consultivo para darle transparencia a las gestiones 
que allí se realicen. 
 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
Artículo 1° - Solicitar al Señor Secretario de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial se informe a 
esta H. Cámara, sobre el traslado de la Chimpance 
Cecilia al Santuario de Sorocaba, Brasil. 
Dicho informe deberá contener:  

a) - Motivo por el que se produce el traslado 
sin informarse a la opinión pública. 
b) - Estado de salud de la chimpancé y 
estudios y/o autorizaciones a la que se 
sometió para el traslado. 
c) - Costo del traslado a Brasil y organismo 
que lo solventa. 
d) - Personal y o funcionarios públicos que 
acompañará al ejemplar al santuario y quién 
pagará sus gastos de traslados y viáticos.  
e) - Información técnica y sanitaria del 
Santuario de Sorocaba. 
f) - Monto o compensación económica que 
percibe la Provincia por dicho traslado, 
considerando que el ejemplar tiene un costo 
de entre 50 mil y 60 mil dólares. 
g) - Si existen personas que han estado en 
contacto con la mona y posean reacción 
positiva de tuberculosis. 
h) - Actuaciones administrativas de Fiscalía 
de Estado que autoricen el traslado del 
ejemplar a Brasil. 
i) - Condiciones técnicas de la caja en donde 
fue trasladada y certificación que acredita su 
condición para este tipo de animal. 
j) - Dictamen del Consejo Consultivo de 
acuerdo al artículo 8 inc. 5 de la Ley 8945, 
en donde se estipula la intervención del 
mismo en caso de traslado de animales a 
santuarios. 

 
Art. 2° - Solicitar al Señor Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial se informe a esta H. 
Cámara, en virtud de permanecer en total 
hermetismo el Ecoparque: 

a) - Cantidad de animales existentes en el 
Paseo. 
b) - Cantidad de animales fallecidos desde 
enero de 2016 a la fecha. Tipo de animal, 
causa y fecha de su deceso. 
c) - Obras que se han realizado en el Paseo 
desde que permanece cerrado a la fecha, 
costos de las misma, procesos licitatorios 
llevados adelante y empresas o personas 
resultante de la adjudicación. 

 
Art. 3° - Solicitar al Señor Secretario de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial se informe a esta H. 
Cámara, en virtud de la sanción de la Ley 8945 de 
Ecoparque: 

a) - Decreto reglamentario de acuerdo a lo 
estipulado por el artículo 22 de la 
mencionada Ley. 
b) - Miembros integrantes del Consejo 
Consultivo de Ecoparque, fechas en la que 
se ha reunido y temas tratados, de acuerdo 
al art. 7 de la Ley 8945. 

 
Art. 4° - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

José Muñoz 
Alejandro Viadana 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72598) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informe tiene como 
finalidad solicitar a la Presidenta del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de 
Mendoza, Lic. Josefina Canale, informe sobre varios 
puntos relacionados con la decisión del cierre de los 
anexos de Tunuyán y Tupungato. 

Debido a que es de público conocimiento la 
iniciativa por parte del Ejecutivo Provincial de 
proceder al cierre de los anexos del casino que se 
encuentran ubicados en el Valle de Uco, a partir del 
24 de abril del corriente año. A continuación se 
detallan los links de las publicaciones notas del 
diario el sol fecha 31/3/2017 
http://www.elsol.com.ar/nota/299135/provincia/cierra
n-anexos-del-casino-en-valle-de-uco-y-el-juego-
quedara-en-manos-privadas.html  

Y otra con fecha 2/ 4/2017 http:// 
www.elsol.com.ar /nota/299148 
2/4/2017, por lo que ante el desconcierto de los 
habitantes del Valle de Uco, trabajadores y familias 
afectados, la preocupación del Intendente Martín 
Aveiro, 

La Federación Argentina de Empleados de 
Casinos, que nos informan que en el caso de llegar 
al cierre de estos casinos se generaría la perdida de 
trabajo de 100 familias mendocinas , una gran 
perdida de ingresos al erario público, transfiriendo 
recursos en forma directa al operador privado que se 
mantendrá esa zona, además de dejar librado el 
camino para la proliferación del juego clandestino. 

La magnitud de los hechos mencionados 
amerita saber de donde se compensaran los 
recursos, fondos, que son destinados a la función 
social importante de los casinos, ya que sus 
ganancias, son destinadas a financiar programas 
oncológicos, de salud y otros, que por las leyes que 
se fueron sancionando, corresponden y que son 
parte del erario público de los mendocinos.  
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Debido a todo lo expuesto es que 
solicitamos se revea la medida por parte del 
Ejecutivo Provincial de proceder al cierre de los 
anexos del casino provincial ubicados en el Valle de 
Uco. 

En virtud de estas consideraciones es que 
solicito a esta H. Cámara apruebe el siguiente 
pedido de informe.  
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Javier Cofano, Sonia Carmona, Lucas Ilardo, 
Silvia Ramos, Alejandro Viadana, Jorge Tanús, José 

Muñoz y Lidia Ruiz y Leonardo Giacomelli 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Presidenta del Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de 
Mendoza, Lic. Josefina Canale, informe sobre varios 
puntos relacionados con la decisión del cierre de los 
anexos de Tunuyán y Tupungato: 

a) Cuantas fuentes de trabajo se perderían 
por el cierre de los anexos, listado de la 
gente que depende directamente del 
Instituto y cuantos de los Operadores 
Privados, como será la reubicación de los 
mismos, dentro de la orbita estatal. 
b) Si previamente, se efectuó por parte del 
Instituto de Juegos y Casinos, algún estudio 
y/o análisis del impacto que generaría el 
cierre de los anexos en la zona, en caso de 
ser así se le solicita que se envié una copia 
del mismo. 
c) Cual es la recaudación mensual 
aproximada de los anexos ubicados en el 
Valle de Uco, discriminados por cada filial y 
el monto destinado de la recaudación, a 
financiar programas sociales, oncológicos, 
de salud y otros. 
d) Cuanto dejaran de percibir las comunas 
en concepto del cobro de tasas, canon, etc., 
por el cierre de las salas de juego. 
e) Cuales son las políticas concretas que 
esta llevando el Instituto de Juegos y 
Casinos para combatir en la zona el juego 
clandestino. 
f) Que se revea la medida del cierre de los 
anexos del casino provincial en el Valle de 
Uco, a fin de garantizar la continuidad y 
normal funcionamiento de los mismos. 
 

Art. 2º - El presente pedido de informes deberá ser 
respondido dentro de los diez (10) días acorde a los 
plazo que estipula la Ley 8819, de sancionada la 
presente. 
 
Art. 3 - Agregar a la presente resolución sus 
fundamentos. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Javier Cofano, Sonia Carmona, Lucas Ilardo, 
Silvia Ramos, Alejandro Viadana, Jorge Tanús, José 
Muñoz y Lidia Ruiz y Leonardo Giacomelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72600) 
 

FUNDAMENTOS: 
 
H. Cámara: 
 

En razón de ser miembro de la COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
de ésta Honorable Cámara de Diputados y el 
Diputado Jorge Tanús es miembro de la COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS, es que con agrado invitamos al Arq. 
Damían Salamone, Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, el día martes 11 de abril 
del 2017 a las 8.30hs. a participar de la COMISIÓN 
DE OBRAS, URBANISMO Y VIVIENDA de esta 
Honorable Cámara de Diputados. 

Las razones que nos llevan a tal pedido, son 
tratar con el Sr. Presidente del Instituto Provincial de 
la Vivienda temas como: 

 - Cantidad de viviendas en construcción en 
el I.P.V. y su situación actual. 
Otras soluciones habitacionales en construcción en 
el I.P.V. y su situación actual. 

 - Nuevo PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS 
a instrumentarse en el ámbito de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. 

 - Nuevo PLAN NACIONAL DE HÁBITAT a 
instrumentarse en el ámbito de la Subsecretaría de 
Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación. 

 - Situación de los proyectos habitacionales 
en proceso de re licitación en el I.P.V. en cuanto a 
los requisitos a cumplir por los socios de las 
Entidades Intermedias que forman parte de los 
proyectos, como sería el de los ingresos familiares a 
dos Salarios Mínimos, Vital y Móviles por grupo 
familiar.  
Situación de los proyectos habitacionales 
presentados por Entidades Intermedias al I.P.V. y en 
proceso de evaluación con respecto al Nuevo PLAN 
NACIONAL DE VIVIENDA. 

 - Forma en la que participa el nuevo PLAN 
NACIONAL DE VIVIENDAS según la Resolución N° 
122-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Viviendas de la Nación las siguientes 
Entidades o Instituciones: 

 - Solicitantes de Viviendas. ¿Podrán 
presentar proyectos ante la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación? ¿Cuál 
será el rol del I.P.V. de Mendoza? 

 - Organismos Provinciales. ¿Cuáles son? 
Municipalidades 

 - Responsables de ejecución de proyectos 
urbanísticos y/o viviendas Organizaciones e 
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Instituciones Públicas Financieras, Nacionales o 
Provinciales  
Organizaciones no gubernamentales Fondos 
Fiduciarios Entes Sector Público Nacional Entes 
Ejecutores, ¿quiénes son? 

 - Aspectos financieros del Nuevo PLAN 
NACIONAL DE VIVIENDAS en las siguientes líneas 
de acción (Res. N° 122-E/2017 – Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Viviendas De la Nación) en 
lo que respecta a las siguientes líneas de acción: 

-PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL. 
-Beneficiarios cuyos ingresos no superen 

DOS (2) Salarios Mínimos. 
-Financiamiento compartido (Nación y Entes 

Ejecutores) 
-ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LA 

VIVIENDA 
-Objetivo General de esta línea de Acción  
-Aspectos financieros - Fondos fiduciarios 

públicos. 
-ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA 

LA VIVIENDA  
-Objetivo General de esta línea de acción 
-Aspectos financieros (Agente financiero - 

Ente Integrador) 
-Montos máximos financiables 
-Nación 40% y resto Ente Ejecutor o Ente 

Integrador 
-BUB (Base única de Beneficiarios) Creada 

en el ámbito de la Secretaría de Vivienda y Hábitat 
de la Nación). ¿Registrará datos sobre beneficiarios 
de planes del País? 

Es por estas razones que solicito a mis 
pares que acompañen el presente proyecto. 

 
Mendoza,5 de abril 2017. 

 
Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Invitar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda (I.P.V.), Arq. Damián 
Salamone, a la Comisión de Obras, Urbanismo y 
Vivienda de esta Honorable Cámara de Diputados, a 
efectuarse el martes 11 de abril del 2017 a las 
8.30hs. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,5 de abril 2017. 
 

Lucas Ilardo 
Jorge Tanús 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72603) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
El presente proyecto de resolución, tiene por 

objeto invitar al Presidente de Mendoza Fiduciaria 
Miguel Lisandro Nieri, a participar de la reunión de la 
Comisión de Economía, Energía y Minería con el fin 
de que informe sobre: cantidad de litros de vino en 
propiedad de Mendoza Fiduciaria, variedad del 
mismo, estado, lugar de conservación, destino de los 
mismos y demás cuestiones relacionadas al tema. 

Es muy importante contar con la presencia 
del presidente de Mendoza Fiduciaria, en el seno de 
la Comisión a fin de que comunique el estado, la 
ubicación y principalmente el destino de los vinos 
adquiridos. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 

 
Mendoza, 5 de abril de 2017. 

 
Gustavo Majstruk 

 
Artículo 1º - Invitar al Presidente de Mendoza 
Fiduciaria Miguel Lisandro Nieri, a participar de la 
reunión de la Comisión de Economía, Energía y 
Minería con el fin de que informe sobre: cantidad de 
litros de vino en propiedad de Mendoza Fiduciaria, 
variedad del mismo, estado, lugar de conservación, 
destino de los mismos y demás cuestiones 
relacionadas al tema. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA MINERÍA E INDUSTRIA 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72604) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar al Director de Defensa Civil de la 
Provincia de Mendoza, a la reunión de la Comisión 
de Economía, Energía y Minería, de la H. Cámara La 
misma tendrá como fin llevar a cabo algunas 
consultas a fin de despejar algunas dudas sobre el 
accionar de esta área en las últimas tormentas 
registradas en el Gran Mendoza. 

En los últimos meses la Provincia de 
Mendoza ha sido fuertemente golpeada por 
tormentas, que ponen en peligro a las personas, 
generando importantes daños materiales y gran 
caos en la población. 

Las tormentas de los últimos días, dejan de 
manifiesto que es necesario hacer una revisión de 
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los protocolos a seguir antes y durante las tormentas 
que afectan la zona de la Provincia. 

De esta manera la comisión de Economía, 
Energía y Minería, desea aportar algunas 
sugerencias para poder efectuar mejoras en los 
planes de lucha.  

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

Mendoza, 5 de Abril 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Invitar al Director de Defensa Civil de la 
Provincia de Mendoza a la reunión de la Comisión 
de Economía, Energía y Minería de la H. Cámara. 
Con el fin de poder despejar algunas dudas en 
relación al accionar del área durante las tormentas 
de los últimos meses. 
 
Art. 2º - Aportar ideas y sugerencias para mejorar el 
protocolo de prevención que se lleva adelante en 
situaciones críticas de tormentas como las 
acontecidas en los últimos meses. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de Abril de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 

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

26 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72605) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto que el Poder Ejecutivo invite a los 
Municipios y a la Federación de Sindicatos 
Municipales de la Provincia de Mendoza a 
considerar la incorporación en su debate paritario de 
un ítem para aquellas personas que son “único 
sostén de familia”. 

Mediante esta iniciativa se busca generar 
una ayuda, para aquellos empleados o empleadas 
municipales que tienen a su cargo niños menores de 
edad y que no perciben una cuota alimentaría. Lo 
cual, los coloca en una situación de ser el único 
sostén para esa familia. 

Con el nuevo código civil, se incorporo un 
aumento en la cuota alimentaría, que viene 
directamente vinculado con el aumento en el sueldo 
de aquellas personas que tienen que pagarlo. De 
esta manera, quienes reciben esta ayuda, pueden 
mejorar la calidad de vida de sus hijos, sin embargo 
no pasa lo mismo con esas personas que llevan a 

delante un hogar, sin este beneficio, ni tampoco en 
aquellos que son los únicos que aportan a la 
economía del mismo. Motivo por el que realizamos 
esta propuesta. 

En los últimos tiempos se ha aumentado de 
manera significativa el número de hogares que son 
comandados por una sola persona, que desempeña 
el rol de sostén económico. Esto no solo se da por 
ser únicos miembros que percibe ingresos, sino 
también, en muchos casos por encontrarse un solo 
padre ante el cuidado de los hijos. 

Proponemos, entonces, mediante esta 
iniciativa, que tanto los Municipios, como la 
Federación de Sindicatos Municipales de la 
Provincia de Mendoza, evalúen la posibilidad de 
incorporar en el sueldo, de aquellos empleados 
municipales, que verifiquen que son únicos sostén 
de familia, ya sea por encontrarse solos, sin cuota 
alimentaría o por ser el único ingreso al hogar, un 
ítem, que, siendo un porcentaje del básico, ayude a 
estas personas. 

Por todos estos fundamentos, y los que 
oportunamente se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, invite a los Municipios y a la 
Federación de Sindicatos Municipales a debatir en el 
ámbito paritario un ítem para aquellas personas que 
son “único sostén de familia”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de Abril de 2017. 
 

Gustavo Majstruk 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72606) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 

Artículo 1º - Solicitar al Presidente de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE), 
Ramón Lanús: 

a) - Que incluya en la mesa de diálogo 
conformada para tratar la venta de tierras en 
“La Remonta” a los miembros de ésta H. 
Cámara. 



12 de abril de 2017     22ª Reunión H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 46 

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 12-4-17(Modificación Art. 121 Ley de Tránsito y Transporte) 

Art. 2° - De forma. 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Daniel Rueda 
 

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

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72608) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
Jornada sobre “La Mujer y el Poder” que se llevó a 
cabo el día 16 de marzo del corriente año en el 
Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, agenda 
de actividades mes de la Mujer. 

Dicho evento fue organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 
Adolescencia y Familia (ALAMFP y ONAF), con el 
objeto de promover un espacio interinstitucional e 
interdisciplinario de aprendizaje, reflexión y debate 
con el fin de lograr mejorar las prácticas en la tarea 
diaria y alcanzar la satisfacción de los Derechos 
Humanos. 

En el año 1979 la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer” (CEDAW), con vigencia desde el 
año 1981, a la cual nuestro país adhirió como 
Estado Parte, con lo cual tiene la obligación de 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos. 

La participación igualitaria de la mujer en la 
adopción de decisiones, no solo es una exigencia 
básica de justicia y democracia, sino que puede 
considerarse una condición necesaria para que se 
tengan en cuenta los intereses de la mujer. 

En el año 1991 es sancionada la Ley 
Nacional 24.012 (de Cupo Femenino), iniciativa 
impulsada en el año 1989 por la Legisladora 
Nacional Margarita Malharro de Torres, 
representante de la U.C.R . Norma que establece un 
piso mínimo del 30% de candidatas en las listas de 
partidos políticos, lo que ha permitido en la 
actualidad una representación de Mujeres del 36% 
en la Cámara de Diputados y un 42% en el Senado, 
ubicando al país en el puesto 28 de 185 a nivel 
mundial.- 

En esta oportunidad se contó con un 
destacado panel de mujeres representantes de los 
tres Poderes del Estado, Unidades Académicas y 
Medios de Comunicación, donde expusieron su 
experiencia personal desde el lugar que a cada una 
le toca ocupar, en cuanto al posicionamiento que 

han ido adquiriendo en espacios de decisión y 
poder. Dicho panel estuvo compuesto por: 

 - Vicegobernadora de la Provincia de 
Mendoza, Mgter. Laura Montero. 

 - Ministra de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la Provincia de Mendoza, Esp. Claudia 
Najul. 

 - Defensora General de la Provincia de 
Mendoza, Mariana Silvestri. 

 - Presidenta de la Comisión Bicameral de 
Niñez, Adolescencia y Familia y Comisión de 
Desarrollo Social de la H.C.D. de la Provincia de 
Mendoza, Dip. Beatriz Cecilia Varela. 

 - Decana de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la U.N.C,Mgter. Claudia 
Alejandrina García. 

 - Comisaria Inspectora-Policía de Mendoza, 
Lic. Cecilia Argones Maza. 

 - Jefa de Coordinación Editorial Grupo 
América, Lic. Marcela Postigo. 

Presentación a cargo de la Dra. María 
Fontemachi, Presidenta de ALAMFPyONAF y Jueza 
en el Tercer Juzgado Penal de Menores. 

En virtud de estas breves consideraciones 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Analía Jaime 

 
 
Artículo1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la Jornada sobre “La Mujer y el Poder” que se llevó a 
cabo el día 16 de marzo próximo pasado del 
corriente año en el Salón de Actos de la Suprema 
Corte de Justicia, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, agenda de actividades mes de la Mujer. 
 
Artículo 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Beatriz Varela 
Analía Jaime 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72612) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 
El presente proyecto de resolución, tiene 

como objeto solicitar a la Secretaria de Cultura, de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los tres grandes museos: el Espacio 
Contemporáneo de Arte (ECA), el Museo Municipal 
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de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el Museo 
Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa 
de Fader. 

La Importancia de los museos es patrimonio 
cultural de la sociedad, y cuya finalidad es la de 
conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir 
todo tipo de colecciones. Son espacios muy 
importantes dentro de la infraestructura de cualquier 
país y desde el punto de vista social. 

Los tres grandes museos de la provincia, 
estarían cerrados, todos por problemas edilicios. Lo 
cual habría producido un malestar en la sociedad, 
también un descontento de artistas y de una parte 
de la comunidad, quienes han manifestado, su 
preocupación respecto de la ausencia de espacios 
formales para poder disfrutar de muestras artísticas 
internacionales, nacionales y locales, entre otra 
problemática asociadas a la investigación científica y 
a la circulación de producciones mendocinas. 

En nuestra Provincia los museos pueden 
acumular todo tipo de objetos, como también 
pueden contribuir a la sociedad explicando datos 
interesantes como: historia, arte y cultura. 

Los museos son espacios privilegiados para 
tratar las diferentes temáticas desde lo global. 
Facilitando el proceso de enseñanza, para lograr un 
mejor aprendizaje. Logrando mejorar el aprendizaje 
para la sociedad. 

Los museos son esenciales para preservar 
el conocimiento del ser humano a todos los niveles. 
Sin ello sería imposible entender cómo hemos 
llegado al nivel tecnológico, artístico y cultural actual, 
así como el desarrollo del ser humano desde el 
punto de vista físico.  

Ante el conocimiento de que dichos museos, 
se encontrarían cerrados o funcionando 
parcialmente. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la 
Honorable Cámara de Diputados la Aprobación del 
Proyecto adjunto.  
 

Mendoza, 5 Abril 2017 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Solicitar a la Secretaria de Cultura, de la 
Provincia de Mendoza, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los siguientes puntos:  

Si el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), 
el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza 
(MMAMM) y el Museo Provincial de Bellas Artes 
Emiliano Guiñazú - Casa de Fader, se encuentran 
cerrado total o parcialmente. 

En caso de encontrarse cerrado total o 
parcialmente, alguno de ellos, cual es el motivo. 

En caso de encontrarse cerrado total o 
parcialmente, si existe cronograma de apertura. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 Abril 2017 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72613) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Este proyecto se propone Declarar de 
Interés de esta H. Cámara la realización de “Llega 
Pipo a tu Jardín”, espectáculo de teatro de títeres y 
música, especialmente diseñados para niños/as de 2 
a 5 años, dictado por la profesora Susana Gabriela 
Carli. 

El espectáculo de Teatro de Títeres y 
Música, especialmente diseñados para niños/as de 2 
a 5 años, propicia un espacio de expresión, juego, 
comunicación y poderosa motivación para nuevos 
aprendizajes en el jardín. 

Es un proyecto integral artístico-educativo 
“llega pipo a tu jardín”, es un aporte para el 
desarrollo de niños/as sensibles, imaginativos y 
felices. 

Todos los niños/as son únicos e irrepetible, 
siendo actores centrales del proceso de enseñanza 
aprendizaje, teniendo en cuenta sus necesidades, 
potencialidades e intereses individuales, y desarrollo 
de su creatividad. 

La educación inicial requiere de un 
tratamiento específico, ya que los primeros años son 
decisivos en el proceso de la maduración, del 
desarrollo del niño. Los títeres gustan a todos y son 
un medio de expresión y creación. 

Los niños/as, desde pequeñitos logran 
prestar una fascinante atención a los personajes 
diversos que se les puede presentar, ya que viajan 
con ellos pasando un sin fín de historias, conociendo 
lugares, épocas y personajes nuevos. 

Los Títeres como recurso didáctico son para 
la promoción de los valores culturales en la 
educación, es un medio de estimulación auditiva y 
visual, y desarrolla la comprensión del niño al 
interactuar con el títere. 

El uso de los Títeres como recurso para el 
aprendizaje, es un medio eficaz para la realización 
de determinados objetivos; ya que por medio de 
ellos se le transmiten a los niños y niñas 
maravillosas experiencias de contenidos, los 
consejos más útiles que deben llevar a la práctica 
durante su vida cotidiana como pueden ser: los 
valores, el cuidado y protección del ambiente, el 
cuidado higiénico de sus dientes, y de su cuerpo, la 
buena alimentación, el respeto a los mayores, a 
papá y a mamá , su comportamiento en la escuela, 
entre otros. 

No solo porque los invita a viajar con la 
imaginación incrementan el vocabulario pasivo del 
niño y niña, sino porque puede enseñarse además, 
valores, principios a desarrollar también la capacidad 
empática y la tolerancia. 
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Es por eso, que el desarrollo se debe dar de 
forma efectiva y dinámica a través del títere, para así 
poder lograr su estimulación auditiva, visual y 
kinestésico permitiéndole así su mejor proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. 
Cámara la Aprobación del Proyecto adjunto. 
 

Mendoza, 5 Abril 2017 
 

Norberto González 
 
Artículo 1° - Declarar de Interés de esta H. Cámara, 
realización de “Llega Pipo a tu Jardín!”, espectáculo 
de teatro de títeres y música, especialmente 
diseñados para niños/as de 2 a 5 años, dictado por 
la profesora Susana Gabriela Carli. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 Abril 2017 
 

Norberto González 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCION 

(EXPTE. 72615) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que de acuerdo a los fines para los cuales 
ha sido creada la Dirección de Defensa Civil de la 
provincia, tal como señala la descripción contenida 
en su página web, la misma lleva a cabo una 
“actividad que está al servicio permanente del 
Estado a favor de la comunidad, desarrollando y 
coordinando distintas medidas, destinadas a 
predecir y prevenir desastres de cualquier origen, 
para limitar, mitigar o neutralizar los daños que tales 
desastres pudiesen causar a personas y bienes”. 

Que en la pasada tormenta del día 4 de 
abril, Defensa Civil no emitió comunicado alguno 
alertando a la población sobre la posibilidad de un 
temporal de agua y granizo, a pesar de haber 
contado con datos que manifestaban la probabilidad 
de que ésta ocurriera, según afirmaron en medios 
periodísticos meteorólogos que se desempeñan en 
la Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas de la provincia. 

Que de confirmarse la existencia de 
información en poder de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas, que hacía previsible el 
acaecimiento del temporal, deben revisarse 
entonces los procedimientos de comunicación 
previstos frente a estos casos entre la mencionada 
Dirección y la Dirección de Defensa Civil. 

Que, entonces, si existiendo datos sobre la, 
hasta ese momento, probable tormenta (que 
finalmente tuvo lugar) y siendo uno de los objetivos 

fundamentales de la Dirección de Defensa Civil la 
prevención de este tipo de desastres, resulta difícil 
comprender que no se haya alertado a la población 
de manera tal que los mendocinos tuvieran 
oportunidad de proteger sus bienes y su integridad 
física de un temporal de semejante magnitud.  

Que resulta preocupante la repetición de 
estos acontecimientos, ya que no es la primera 
oportunidad en la que la Dirección de Defensa Civil 
contando con datos propios, o en poder de otra 
dependencia provincial no emite a tiempo los 
comunicados de alarma que la situación requiere. 

Que en el año 2014 fue sancionada la Ley 
8.692 de “Creación del procedimiento para el manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos 
regionales” por ésta Legislatura, sin embargo en la 
práctica parece haberse omitido por completo los 
métodos de actuación por ella previstos y la 
conformación del Centro Único de Información 
Meteorológica para Fenómenos Extremos (CUIM) 
integrado por los profesionales que la ley señala no 
parece haberse activado aún. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza que, por intermedio de la 
Dirección de Defensa Civil informe a ésta Honorable 
Cámara de Diputados acerca de: 

A-Si respecto de la tormenta ocurrida en la 
tarde / noche del día 4 de abril de 2017, contaba con 
datos que hicieran previsible el acaecimiento de la 
misma.  

B-Las causas por las cuales no emitió alerta 
alguna advirtiendo a la población sobre la probable 
tormenta.  

C-El procedimiento establecido para estos 
casos a fin de compartir información entre las 
distintas reparticiones públicas provinciales para 
poder llevar a cabo una tarea preventiva eficiente. 

D-El procedimiento fijado para emitir los 
comunicados de alerta en casos de emergencias 
climáticas, con indicación de los medios por los que 
éstos se dan a conocer a la población. 

E-Si el rol que cumple dicha Dirección se 
adecúa a los señalados dentro del procedimiento 
para el manejo operativo de fenómenos 
meteorológicos extremos regionales de la Ley 8692. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Omar Parisi 
 

- ACUMULAR AL EXPTE. 72604 
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32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72616) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Que de acuerdo a los fines para los cuales 
fue creada la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas de la Provincia, ésta tiene 
entre sus objetivos la emisión de alertas tempranas 
para prevenir el riesgo y los efectos dañinos de las 
inclemencias climáticas, por lo que es la 
dependencia del Estado Provincial que cuenta con el 
instrumental adecuado para detectar y pronosticar 
este tipo de eventos. 

Que en la pasada tormenta del día 4 de 
abril, no existió comunicación oficial alguna acerca 
de la posibilidad del acaecimiento de tormenta 
alguna, pese a que luego de transcurrida ésta en 
diversos medios de comunicación se presentaron 
meteorólogos de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas afirmando que contaban 
con datos previos al evento climatológico que 
hubieran posibilitado la emisión de alertas a fin de 
que la población tomara medidas necesarias para 
evitar los daños que efectivamente se produjeron. 

Que por ende, los hechos y posteriores 
declaraciones nos llevan a concluir que si bien 
existían indicios de la tormenta que finalmente se 
produjo, ya sea por falta de comunicación entre las 
dependencias estatales destinadas a dar publicidad 
a estos fenómenos o por negligencia de alguna de 
ellas no fue alertada la población del inminente 
temporal. 

Que resulta preocupante la repetición de 
estos acontecimientos, ya que no es la primera 
oportunidad en la que los mendocinos son 
sorprendidos por eventos climatológicos, sin previa 
advertencia de la peligrosidad de la situación.  

Que en el año 2014 fue sancionada la Ley 
8692 de “Creación del procedimiento para el manejo 
operativo de fenómenos meteorológicos extremos 
regionales” por ésta Legislatura, en la que la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 
ocupa un papel central, sin embargo en la práctica 
parece haberse omitido por completo los métodos de 
actuación por ella previstos y la conformación del 
Centro Único de Información Meteorológica para 
Fenómenos Extremos (CUIM) integrado por los 
profesionales que la ley señala no parece haberse 
activado aún. 

Por estos fundamentos y por los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la Provincia que, por 
intermedio de la Dirección de Agricultura y 

Contingencias Climáticas informe a ésta Honorable 
Cámara de Diputados acerca de: 

A-Si respecto de la tormenta ocurrida en la 
tarde / noche del día 4 de abril de 2017, contaba con 
datos que hicieran previsible el acaecimiento de la 
misma.  

B-Si estos datos e informaciones fueron 
comunicados a las demás dependencias estatales, 
particularmente a la Dirección de Defensa Civil, a fin 
de activar el procedimiento de alerta y prevención 
requerido en estas situaciones. En caso de ser 
afirmativo, se solicita se acompañe copia de tal 
comunicación. 

C-Si el rol que cumple ésta Dirección se 
adecúa a los señalados dentro del procedimiento 
para el manejo operativo de fenómenos 
meteorológicos extremos regionales de la Ley 8692. 
 
Art.2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Omar Parisi 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
RECURSOS HÍDRICOS. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72620) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La educación técnica, en el territorio 
provincial apunta a formar individualidades capaces 
de ser y servir a la comunidad en diversos aspectos 
de la vida comercial y social. Una de esas escuelas, 
ubicada en el distrito rural de Las Malvinas, 
departamento de San Rafael, es la Nº 4-198 
Francisco García, que originariamente nace a la vida 
educativa como aula satélite de la escuela Manuel 
Belgrano de Salto de las Rosas y comenzó 
funcionando en el edificio de la escuela principal del 
distrito, Emilio Turqui. 

El trabajo de los alumnos y la comunidad no 
solo escolar, sino del conjunto distrital llevó a que, a 
manera de fragmentos, se fuesen edificando 
distintas aulas en terrenos que fueron donados entre 
los años 2007 y 2009 por el ingeniero Fabio Misino y 
la empresa Francisco García e Hijos, 
respectivamente. Hoy cuenta con 5 hectáreas, 
donde funciona el edificio escolar y la granja, ya que 
la modalidad educativa del establecimiento es el 
título de Técnicos en Producción Agropecuaria con 
especialización en Producción Pecuaria. Son 200 
alumnos, que tienen seis años de cursado, gran 
parte de ellos del distrito y de distritos aledaños. 

El director del establecimiento, Juan Carlos 
Ripa, explica cómo se organizan las actividades 
escolares y prácticas: están divididas de acuerdo al 
año en que se encuentran, así los estudiantes de 1° 
año se encargan de los talleres de huerta, los de 2º 
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de los conejos y las abejas (cunicultura y apicultura), 
los de 3° de la granja (gallinas, pollos y conejos), los 
de 4° de los cerdos, mientras que los de 5° se hacen 
cargo del tambo, los del último año se dedican a la 
industria cárnica, donde aprenden entre otras cosas 
a preparar chacinados. Los alumnos son los que 
realizan las actividades: sembrar, cosechar, cuidar 
las gallinas, recoger a diario los huevos (que se 
venden en el quiosco de la escuela), cuidar de los 
cerdos, conejos y pollos, preparar el alimento para 
los animales, además de cursar y estudiar las 
materias comunes a la currícula escolar. 

En el amplio predio, también hay un 
invernadero, un laboratorio para lácteos, dos 
cámaras frigoríficas, un criadero de cerdos modelo, 
gallinas, entre otras cosas. La escuela posee un 
tambo y vacas de la raza inglesa Jersey, que son 
muy dóciles y facilitan las tareas de ordeñe y de 
inseminación artificial que los alumnos realizan 
con la guía del veterinario Marcos Tello. 

Todo este arduo trabajo y su consecuente 
producción está destinado, desde el año 2016, a la 
obtención de fondos para la construcción de aulas 
que amplíen las posibilidades de las ya existentes, la 
adquisición de los materiales, pintura y anexos. 
Además de los alumnos, que participan 
entusiastamente en la comercialización, un grupo de 
mamás son las responsables de vender la 
producción de (por ahora) tres tipos de queso, 
cuartirolo, pategrás y parmesano y también de otros 
derivados de la leche como la ricota y el yogur, como 
asimismo cerdo, chorizos, morcilla, paté de cerdo, 
pollos parrilleros, pickles, berenjenas en escabeche, 
entre otros. 

Con la misma finalidad, ya se han 
organizado cuatro cenas -carneo, donde además del 
menú, se comercializa absolutamente todo lo 
producido; estos eventos cuentan con gran 
concurrencia de la comunidad y de la zona rural en 
su contexto. Dado el gran número de asistentes y 
para evitar los costos de traslado del servicio de 
lunch desde el centro sanrafaelino, se destinó a la 
compra de estos elementos un de esas cenas: 
tablones, caballetes, mantelería y afines, los que 
también se alquilan para eventos privados, 
derivándose lo recaudado al objetivo esencial: 
ampliación y construcción de aulas. 

Creemos que el alumnado de la escuela 4-
198 Francisco García merece un reconocimiento 
especial y por ello es que solicitamos sanción 
favorable al siguiente proyecto resolución. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo 1º - Distíngase por parte de la Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, a 
la comunidad educativa de la Escuela Nº 4-198 
Francisco García, del distrito Las Malvinas, 
departamento de San Rafael, por su tarea en 
beneficio del bienestar y el funcionamiento del 
Establecimiento. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE.72623) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente el proyecto de resolución tiene 
por objeto, solicitar mediante esta Honorable 
Cámara al Poder Ejecutivo, que reglamente de 
forma inmediata la Ley 8692/14, a los efectos de 
hacer efectiva su aplicación y de este modo resolver 
con anticipación el manejo operativo de fenómenos 
meteorológicos extremos en la Provincia de 
Mendoza.  

A mediados del año 2014 se sancionó en la 
Provincia la Ley 8692, por medio de la que se crea 
un “Procedimiento para el manejo operativo de 
fenómenos meteorológicos extremos regionales”, 
siendo esta una guía de actuación y de aviso a los 
distintos organismos provinciales en las situaciones 
que se prevea que pueda ocurrir alguno de estos 
fenómenos, instituyendo un sistema alerta 
meteorológica temprana que permita adoptar 
medidas preventivas y dar lugar a la toma de 
decisiones adecuadas para proteger a la población. 

La mencionada ley establece que, cuando 
hay un alerta ya sea de zonda y o tormentas 
severas, como las que vienen aconteciendo, se 
genera en forma virtual lo que se denomina CUIM, 
Centro Único de Información Meteorológica para 
Fenómenos Extremos (CUIM) conformado por  
profesionales meteorólogos de la Oficina de 
Vigilancia Meteorológica Mendoza del Servicio 
Meteorológico Nacional; del Programa Regional de 
Meteorología del IANIGLA - CCT - CONICET 
Mendoza y de la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas (DACC) del Gobierno de 
Mendoza. 

Este centro debe funcionar en los casos de 
existencia de probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos meteorológicos extremos que pudiesen 
ocasionar daños a la vida, los bienes y a la 
seguridad de las personas en todo el territorio 
provincial. 

La creación del CUIM permite que los 
profesionales meteorológicos que la  conforman, 
elaboren un informe en función de las proyecciones 
y o pronósticos, y de esta manera puedan emitir  
boletines de aviso, los cuales se erigen como el 
punto de partida para la prevención y toma de 
decisiones por parte de los distintos organismos 
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públicos involucrados en el manejo operativo de 
estos fenómenos meteorológicos extremos. 

Según esta norma, la aplicación de estos 
procedimientos se debe extender en la emergencia, 
a todos los ámbitos públicos y privados del territorio 
de la Provincia de Mendoza. 

Cabe mencionar que con antelación a las 
fuertes tormentas producidas el día 4 de abril del 
corriente año, el Diputado Provincial, Leonardo 
Giacomelli, había solicitado al Poder Ejecutivo un 
informe mediante Expediente 72399/17, con el fin de 
que este se expidiera sobre el mismo, no obteniendo 
respuesta al día de la fecha del mismo. 

Dada la inquietud puesta de manifiesta por 
la población y damnificados en forma directa por 
dichos fenómenos recientes en la provincia de 
Mendoza, es que solicito de forma inmediata 
responder con celeridad a estas inquietudes y así 
contrarrestar futuros fenómenos meteorológicos de 
esta índole. 

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

Mendoza, 5 de abril de 2017. 
 

Claudia Carina Segovia 
 
Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, proceda a reglamentar de 
forma inmediata la Ley 8692/14 a los efectos de 
contrarrestar y o prevenir con antelación, daños a la 
vida, los bienes y  la seguridad de las personas  ante 
fenómenos meteorológicos extremos en todo el 
territorio provincial. 
 
Art. 2º- De forma. 

 
Mendoza, 5 de abril de 2017. 

 
Claudia Carina Segovia 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HIDRICOS 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72624) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a esta H. 
Cámara con el objeto de someter a su consideración 
el siguiente proyecto de resolución que tiene por 
objeto solicitar informes al Instituto Provincial de la 
Vivienda y al Presidente del Honorable Directorio, 
Arquitecto Damián Salamone para solicitar 
información acerca del avance de obra, entrega y el 
listado definitivo de adjudicatarios del Barrio Quinta 
Boedo, ubicado en Lateral Sur de Acceso Sur y calle 
Boedo del Departamento de Luján de Cuyo. 

En el mes de noviembre del año 2015, 
mediante Resolución Nº 1709 se realizó la 
preadjudicación de los 88 postulantes al barrio 
anteriormente mencionado. Al día de la fecha, con 
un avance de obra cercano al 100 por ciento y 
mediante una denuncia anónima se nos informa que 
ningún integrante de la Unión Vecinal RUCALEN-
HUE ha sido notificado de adjudicación ni resolución 
alguna, ni previos trámites de certificación 
correspondiente, característicos en estos casos. 

Según la denuncia realizada las viviendas, al 
tener un avance cercano al 100%, corren riesgo de 
usurpación o manipulación de mal vivientes. 

Entre los socios – vecinos de la Unión 
Vecinal RUCALEN-HUE, se encuentran 88 familias 
que hasta noviembre del año pasado, según cierre 
social emitido por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, se encontraban aprobados mediante la 
Gerencia de Gestión Social, ya que cumplirían todos 
los requisitos que establecen desde el Instituto 
Provincial de la Vivienda, mediante resoluciones 
1266/05, 1446/13, 2176/13. 

Durante la campaña presidencial, el 
Ingeniero Mauricio Macri, se comprometió a la 
construcción de un millón de viviendas, que serían 
en parte resultado de planes como “Techo Digno” y 
PRO.CRE.AR. por lo que pedimos, se tenga a 
consideración que se está jugando con los sueños y 
la posibilidad de progreso de 88 familias 
mendocinas, que esperan su vivienda después de 
16 meses de atraso en la obra al tiempo 
programado. 

Este pedido de informe se origina ante la 
negativa de información concreta sobre la situación 
de las 88 familias por parte del Directorio. Estas 
fueron solicitadas mediante las nota 563/2017, 
1839/2017 y Pronto Despacho Nº 1838/2017, y en 
ningún caso recibieron respuestas, al igual que el 
pedido de reunión entre las autoridades de la Unión 
Vecinal y las autoridades del Instituto Provincial de la 
Vivienda. 
 

Mendoza, 7 abril de 2017. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1° - Solicítese citar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Arq. Damián Salamone, 
para que informe: 
 

a) Listado definitivo de adjudicatarios del 
Barrio Quinta Boedo. 

b) Estado de la obra. 
c) Fecha de entrega de la obra. 

 
Art.2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2017. 
 

Jorge Tanús 
 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
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36 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72625) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, el “XI 
Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, Enfoque Quirúrgico e Interdisciplinario” 
que se llevará a cabo en nuestra provincia entre los 
días 17 al 20 de mayo del 2017 en el Hotel 
Intercontinental. 

Dicho evento está organizado por el Servicio 
de Cirugía del Hospital Italiano de Mendoza, el 
Departamento de Cirugía de la Universidad de San 
Diego, California y el Centro Quirúrgico de la 
Obesidad. 

La Cirugía Bariátrica es un conjunto de 
procedimientos quirúrgicos usados para tratar la 
obesidad, buscando la disminución del peso 
corporal, es por ello que el objetivo de este 
Congreso es trasmitir los últimos avances 
alcanzados en dicha disciplina científica a todos los 
integrantes del equipo interdisciplinario y 
profesionales de la salud que tratan al paciente 
obeso: psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos, 
cardiólogos, endocrinólogos, anestesistas, 
profesores de educación física, entre otros. 

El Congreso contará con la presencia de 
especialistas provenientes de Estados Unidos, 
España, Italia, Inglaterra, Singapur, China, India, 
Australia, Israel. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
resolución, es que solicito a esta Honorable Cámara 
su aprobación. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2017. 
 

Néstor Pares 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta Honorable 
Cámara de Diputados, el “XI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA BARIÁTRICA Y 
METABÓLICA, ENFOQUE QUIRÚRGICO E 
INTERDISCIPLINARIO”, a realizarse entre los días 
17 al 20 de mayo de 2017, en el Hotel 
Intercontinental, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2017. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 72630) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La OMS considera que el acceso equitativo 
a unos medicamentos seguros y asequibles es de 
importancia vital para que todo el mundo goce del 
grado máximo de salud que se pueda lograr. Velar 
por el manejo apropiado de los intereses del 
comercio y de la salud también significa que no se 
interrumpa el flujo de medicamentos legítimos, 
incluidos los medicamentos genéricos. 

El Programa REMEDIAR pionero en 
políticas sanitarias públicas, fue impulsado hace 
trece años para garantizar la entrega gratuita de casi 
el 90% de los medicamentos para las enfermedades 
más frecuentes y con una visión de medicina 
preventiva.  

Entre 2005 y 2015, el SUMAR dio cobertura 
de salud a más de 18 millones de niñas, niños, 
adolescentes, embarazadas, y mujeres y hombres 
de hasta 64 años en todo el País, que carecían de 
cualquier obra social o seguro médico. El objetivo 
era garantizar gratuitamente casi el 90% de los 
medicamentos para las enfermedades más 
frecuentes de quienes acceden a la salud pública en 
el Primer Nivel de Atención, es decir, a los Centros 
de Atención Primaria (CAP). 

Como ya es de público conocimiento el 
Gobierno de Mauricio Macri puso fin al programa 
Remediar, reemplazándolo por otro “plan similar” en 
el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS). 
Esto significa en realidad traspasar a las provincias 
la capacidad de respuesta sanitaria como parte de la 
política que Cambiemos viene aplicando en un sinfín 
de áreas. 

Según última publicación de la Sala de 
Situación de Salud dependiente de la Subsecretaria 
de Salud hasta el 2012, el 37% de la población 
mendocina no posee cobertura de salud. En este 
sentido, si tenemos en cuenta que según las 
estimaciones de la Federación Económica de 
Mendoza, en el 2016 hubo 7.000 despidos en 
Mendoza, la situación se agrava debido a que más 
personas quedarán sin cobertura de salud y por 
consiguiente sin dinero para medicamentos. 

En la misma línea, el pasado 5 de enero a 
través de la Disposición Conjunta Nº 0005-17 de 
PAMI desde el 27 de enero de 2017 miles de 
jubilados/as de Mendoza dejaron de percibir la 
cobertura total del 100 % en la compra de sus 
medicamentos. De acuerdo a artículos periodísticos, 
en Mendoza son 18.000 los/as jubilados/as que 
dejarán de recibir cobertura completa de 
medicamentos debido al recorte de PAMI, siendo en 
el total del País unos 200.000 aproximadamente. 

La mencionada disposición N° 0005-17 
indica que se dejará de autorizar la cobertura total 
de medicamentos para aquellos afiliados que: 
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a)-Tengan un ingreso menor o igual a 1,5 
haberes previsionales mínimos, es decir, alrededor 
de $8500 

b)-posean cobertura de una empresa de 
medicina prepaga. 

c)-sean dueños de un auto de menos de 
diez años de antigüedad. 

d)-posean más de un inmueble o 
e)-cuenten con embarcaciones o aeronaves. 
De acuerdo a los dichos del entonces 

interventor nacional de PAMI Dr. Carlos Regazzoni, 
el cruce de información realizado a través del 
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 
(SINTYS) detectó que 50 de los beneficiarios eran 
propietarios de aviones y 2000 de ellos contaban 
con embarcaciones a su nombre. 

Cabe recordar que la gratuidad en los 
medicamentos a los jubilados de PAMI es percibida 
por 1,6 millones de afiliados. Es decir que, los 2050 
casos que se utilizaron para argumentar la 
necesidad en la quita del 100% de cobertura a miles 
de jubilados/as a lo largo y ancho del País, 
representan apenas el 0,1% del total. 

Además uno de los argumentos para 
disminuir la cobertura de determinados 
medicamentos era porque no contaban con eficacia 
científicamente comprobada De ser así, entonces el 
interrogante que se presenta es: ¿porque no se sacó 
antes del Vademécum? Es decir, que existiría una 
clara intencionalidad de beneficiar a algunos 
laboratorios farmacéuticos y obstaculizar y 
encarecer la medicación que debería entregarse a 
los jubilados/as. 

En similar situación se encuentran los 
pacientes trasplantados de nuestra provincia a 
quienes a partir del 2017 se les exige además del 
reempadronamiento, la siguiente documentación 
para contar con la cobertura de medicamentos: 

 - Datos sobre historia clínica previa y actual. 
 - Protocolo quirúrgico y profesionales 

actuantes. 
 - Ultimo dopaje de medicación 

inmunosupresora. 
 - Dosis diaria de dicha  medicación. 
 - Control de análisis completos habituales. 
 - Dosaje sanguíneo del inmunosupresor 

indicado en cada caso. 
 - Receta del medicamento indicado como 

inmunosupresor con cantidad necesaria y con 
entrega mensual. 

Por todo lo anteriormente expuesto y viendo 
la gravedad de la problemática es que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2017. 
 

Patricia Galván 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Ministra Claudia Najul que 
informe a esta H. Cámara sobre los siguientes 
puntos:  

- Situación de abastecimiento de 
medicamentos a Centros de Atención 
Primaria de la Provincia. 

 - Situación de Licitación de Medicamentos. 
 - Acciones que el estado provincial llevará a 

cabo para hacer frente a la provisión de 
medicamentos que cubría al 100% el Programa 
REMEDIAR. 

 - Listado de medicamentos excluidos y plan 
de cobertura de medicamentos a 
jubilados/as de PAMI Mendoza. 

 
Art. 2º- De Forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2017. 
 

Patricia Galván 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72591) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración, por el cual se 
vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial 
dé instrucciones precisas, a fin de que sus distintas 
dependencias y organismos o entes autárquicos, 
descentralizados y sociedades del estado den 
estricto cumplimiento a la Ley 8914, así como 
también la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia. 

Con motivo de conmemorarse en el año 
2017 el bicentenario del Cruce de Los Andes y de la 
Gesta Libertadora, impulsamos un proyecto de ley 
en ese sentido, declarando el Año 2017 “AÑO DEL 
BICENTENARIO DEL CRUCE DE LOS ANDES Y 
DE LA GESTA LIBERTADORA.” 

Ese proyecto se convirtió en la Ley 8914 el 4 
de octubre de 2016, siendo publicada en el Boletín 
Oficial el 26 de octubre de 2016, en la misma se 
ordenaba: 2° - Toda la documentación oficial de la 
Provincia de Mendoza, gráfica o de medios digitales, 
deberá contener la leyenda: "Año del Bicentenario 
del Cruce de Los Andes y de la Gesta Libertadora 
Sanmartiniana". y en el Artículo 3° - Invitar a todas 
las universidades públicas y privadas con asiento en 
el territorio de la Provincia de Mendoza a que 
adhieran a lo estipulado en el Artículo 2°. Ello en 
homenaje a tan trascendente acontecimiento. 

La Legislatura de Mendoza, con algunas 
variantes, ha dado cumplimiento a la mencionada 
ley, no ocurre lo mismo con el Poder Ejecutivo, en 
algunas dependencias, entes descentralizados, 
autárquicos y sociedades del estado. 

Tampoco lo Suprema Corte de Justicia ha 
adoptado esa modalidad. 

Por ello y siendo una ley netamente 
temporal, ya que abarca un solo año, el 2017, es 
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que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto 
de declaración.- 
 

Mendoza, 3 de abril de 2017 
 

 
Marcos Niven 

 
Artículo 1° - Que vería con agrado: 

Que el Poder Ejecutivo dé instrucciones 
precisas, a fin de que sus distintas dependencias y 
organismos, entes autárquicos, descentralizados y 
sociedades del estado den estricto cumplimiento a la 
Ley 8914. 

Que la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza adhiera al cumplimiento de la Ley 8914. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 3 de abril de 2017 
 

 
Marcos Niven 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN  
 

39 
PROYECTO DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72601) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos en consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de declaración por el cual se 
vería con agrado que la Jefatura Regional Cuyo del 
ANSES, interceda ante quien corresponda, para que 
se proceda al pago del retroactivo del monto a 
percibir sobre el 82% móvil a los jubilados de la 
Provincia, con motivo del traspaso de la Caja de 
Jubilaciones a la Nación en 1996. 

En el año 1996, la Provincia celebró un 
convenio por el cual le transfirió la Caja de 
Jubilaciones a la Nación. 

A raíz de ello y del perjuicio sufrido por los 
docentes, al no percibir la diferencia con el 82% 
móvil pactado a raíz de que en el año 2005, 
aproximadamente 4000 docentes jubilados, iniciaron 
juicio a la Nación para que se les reconociera ese 
derecho con carácter retroactivo. 

Ese proceso judicial atravesó por distintas 
etapas procesales : En el año 2014 el Juzgado 
Federal Nº 2 falló a favor de los docentes; en el año 
2015 Anses interpuso los recursos de apelación 
respectivos, pero en diciembre de ese mismo año la 
Cámara Federal le rechazó las mismas y en febrero 
de 2016, en muchos casos, el fallo quedó firme, 
quedando la sentencia en calidad de cosa juzgada, 
otros se encuentran esperando sentencia de la 
Cámara Federal y a no dudar, obtendrán una 
resolución similar. 

La sentencia en cuestión intimó al ANSES 
en un plazo de 120 días hábiles para acogerse al 
fallo y vencido el plazo, ante su incumplimiento, 
nuevamente la Cámara Federal intimó al organismo 
para que cumpla con la sentencia que tiene el 
carácter de cosa juzgada. 

La mayoría de estas docentes son personas 
mayores de ochenta años, muchas de las se 
encuentran con un estado de salud precaria y otras 
más ya han fallecido, por eso se hace necesario que 
a la mayor brevedad posible ANSES de 
cumplimiento al pago adeudado. 

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

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

Marcos Niven 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Jefe 
Regional del ANSES interceda ante las autoridades 
nacionales a los efectos de: 
 

A) Dar cumplimiento al fallo judicial que 
dispone del pago de la diferencia del retroactivo 
sobre el 82% móvil correspondiente a los docentes 
jubilados de la Provincia, con motivo del traspaso de 
la Caja de Jubilaciones a la Nación en el año 1996. 

B) Practicar las liquidaciones 
correspondientes y disponer el pago durante el 
presente ejercicio fiscal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017 
 

Marcos Niven 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72609) 
 

FUNDAMENTOS: 
H. Cámara: 
 

Que en el día 4 de abril de 2017 la Provincia 
de Mendoza fue azotada por un temporal, que 
provocó grandes pérdidas a todos sus habitantes, si 
bien la intensa tormenta de agua y granizo afectó a 
gran parte de la Provincia, Guaymallén fue el 
departamento más afectado. 

Que Defensa Civil informó que tuvo 222 
actuaciones en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y 
el Este. Siendo las zonas más afectadas Dorrego, 
Las Cañas, San José, Belgrano, Pedro Molina, 
Bermejo, El Sauce y parte de Villanueva. 

Que el relevamiento de daños indica que 
alrededor de 3000 viviendas fueron afectadas.En 
total, se evacuaron a 58 personas, se registraron 75 
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viviendas anegadas, caídas de árboles, techos 
derrumbados y hasta el colapso de una casa. Sin 
embargo, la mayoría de las viviendas tiene daños en 
general.  

Que desde el EPRE se informó que en 
Dorrego hay alrededor de1400 usuarios sin servicio 
eléctrico. 

Que el Acceso Este en la zona de Villanueva 
y el Acceso Sur en Dorrego terminaron con tramos 
anegados, provocando que varios vehículos fueran 
atrapados por el agua. Cabe mencionar  que a la 
altura de los puentes de Adolfo Calle y Lamadrid se 
inundaron y rescataron conductores. 

Que dada la magnitud de la tormenta, desde 
la DGE tomaron la decisión de suspender las clases 
en todos los niveles, en los turnos tarde y noche. 
Sumando la suspensión de actividades para hoy 
miércoles en todos los niveles, pero solo turno 
mañana 

Que en consecuencia, se estima un 
importante impacto económico y financiero para todo 
el departamento de Guaymallén, por lo que se 
solicita declarar la emergencia en dicho 
departamento. 

Por lo expuesto. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Pablo Priore 
 
Art. 1º - Que dada la magnitud de los fenómenos 
climáticos ocurridos en el departamento de 
Guaymallén, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare la emergencia socio-económica 
para ese territorio. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 
 

Pablo Priore 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72618) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Hace ya 35 años, en aquel 2 de mayo de 
1982, mientras se dirigía a una zona de espera, 
luego de suspenderse una impecable operación de 
ataque a las Fuerzas Británicas, donde participaba el 
grueso de la Flota de Mar. Dos torpedos impactaron 
en el crucero Belgrano, iniciando una rápida escora 
a su babor. El buque estaba herido de muerte y 
comenzaba a hundirse con la dignidad de un 
grande, esa dignidad que lo acompañó durante toda 
su vida en el mar. Noble como siempre, partió a su 
apostadero definitivo, dando tiempo a que gran parte 

de su dotación pudiera abandonarlo, llevando 
consigo 323 marinos convertidos en su más leal 
guardia de honor, acompañándolo en el lecho del 
mar para su reposo final. 

En esos momentos dramáticos, aquellos 
valerosos marinos, venidos de los más recónditos 
lugares de nuestro país, de todas las clases sociales 
y jerarquías, en condiciones extremas y 
desfavorables, pusieron en evidencia todo ese 
cúmulo de valores que la Armada Argentina inculca 
desde el primer instante en que se pone un pie en 
ella: patriotismo, coraje, compromiso y espíritu 
solidario, dando pelea, sin el menor atisbo de 
claudicación ante las difíciles circunstancias. 

En su hundimiento, fallecieron 323 personas, 
casi la mitad del total de muertos argentinos en la 
guerra. El Informe Rattenbach, en su último párrafo, 
indica: "Al Reino Unido, vencedor de la contienda, le 
queda hoy el análisis desapasionado de su conducta 
durante el conflicto (...) De este análisis surgirá, a no 
dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel por 
innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero 
ARA General Belgrano. Su responsabilidad por este 
acontecimiento, además de otros de menor cuantía, 
es insoslayable". 

El comunicado que difundiera la cancillería 
Argentina, luego de conocerse la noticia, fuente: 
Diario La Nación, martes 4 de mayo de 1982, pág. 1, 
en info: 

Alevoso acto de agresión armada 
En nombre del Gobierno, la Cancillería dio 

ayer, a las 21.45, el siguiente comunicado sobre el 
ataque británico al crucero argentino General 
Belgrano:  
“El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo 
informado por el Estado Mayor Conjunto en su 
comunicado Nº 15, hace saber: 

1) Que a las 17 horas del 2 de mayo el 
crucero ARA General Belgrano fue atacado y 
hundido por un submarino británico en el punto 
situado a los 55º 24’ de latitud Sur y 61º32’ de 
longitud Oeste. La dotación del buque es de 1042 
hombres. Se están llevando a cabo operaciones de 
rescate de sobrevivientes. 

2) Que dicho punto está situado a 36 millas 
fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el 
gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su 
Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, 
ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa 
zona está demarcada por un “círculo con radio de 
200 millas náuticas a partir de los 51º40´ de latitud 
Sur y 59º30´ de longitud Oeste, según reza la 
declaración. 

Violación. 
3) Que tal ataque constituye un alevoso acto 

de agresión armada perpetrado por el gobierno de 
Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las 
Naciones Unidas y del cese de hostilidades 
ordenado por la Resolución 502 del Consejo de 
Seguridad de la ONU.  

4) Que, ante esta nueva agresión, la 
República Argentina reitera ante la opinión pública 
nacional y mundial su acatamiento al cese de 
hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad 
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en la resolución mencionada. Solamente se ha 
limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, 
sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente 
necesario para asegurar la defensa de sus 
territorios." 

Honorable Cámara, por todo lo expuesto, 
con el fin de homenajear a nuestros héroes caídos 
durante el conflicto, solicitamos la aprobación del 
presente proyecto declaración. 
 

Mendoza 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
conmemorara los 35 años del hundimiento del 
Crucero ARA General Belgrano, sucedido el día 2 de 
mayo de 1.982 durante el conflicto bélico entre el 
Reino Unido y la Argentina por las islas Malvinas. 
 
Art. 2° - De Forma  
 

Mendoza 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72619) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asamblea Mundial de la Salud, máximo 
órgano de decisión de la OMS, instituyó el Día 
Mundial sin Tabaco en 1987, con el objeto de 
resaltar los riesgos para la salud asociados al 
consumo del mismo y promover políticas eficaces 
para reducir ese consumo; pues constituye la 
principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la 
comunidad sanitaria. 

Como parte de la celebración de este día, la 
OMS promueve que toda persona en el mundo 
realice una pausa en el consumo de tabaco durante 
24 horas. Todos podemos participar de la campaña 
realizando dicha pausa o influenciando a otra para 
que lo haga.  

El lema del Día Mundial Sin Tabaco 2017 es: 
"El tabaco, una amenaza para el desarrollo", siendo 
acompañado en todos los países miembros de la 
ONU, de la OMS y de la OPS. La campaña busca 
demostrar que la industria del tabaco compromete el 
desarrollo sostenible de todos los países, incluidos la 
salud y el bienestar económico de sus ciudadanos. 
Además, se propondrán medidas de lucha contra la 
crisis mundial causada por el tabaquismo que 
deberán adoptar las autoridades y la opinión pública 
para promover la salud y el desarrollo. 

Como informa la OMS, el consumo de 
tabaco mata cada año a casi 6 millones de 
personas, una cifra que, según las previsiones, 
aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos 
anuales en 2030 si no se intensifican las medidas 
para contrarrestarlo. Causa sufrimiento, 
enfermedades y fallecimientos, empobrece a las 
familias y debilita las economías nacionales. Obliga 
además a aumentar el gasto sanitario y produce una 
reducción de la productividad, generando costos 
sustanciales para la economía de los países, 
también agrava las desigualdades sanitarias y la 
pobreza, ya que las personas más pobres dedican 
menos recursos a necesidades básicas como la 
alimentación, la educación y la atención sanitaria. 
Para ilustrar esto último vale señalar que cerca del 
80% de las muertes prematuras causadas por el 
consumo de tabaco se registran en países de 
ingresos bajos y medianos, que tienen más 
dificultades para alcanzar los objetivos de desarrollo. 

La Argentina posee la Ley Nacional 26687, 
sancionada en 2011, que prohíbe la publicidad, 
promoción y patrocinio de los productos elaborados 
con tabaco, y nuestra ciudad en particular cuenta 
con una Ley propia de Control de Tabaco, la 1799. 
Son herramientas importantes pero que requieren 
ser acompañadas constantemente por campañas 
como esta, y el compromiso tanto de autoridades 
como de la sociedad en general. 

Considerando estos motivos, y la 
importancia de la temática, pido a este cuerpo que 
me acompañe en la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 
Artículo. 1° – Vería con agrado que La Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia De Mendoza 
adhiriese al 30 "Día Mundial sin Tabaco", a 
celebrarse el día 31 de mayo del corriente año. 
 
Art. 2 - De forma. 
 

Mendoza 5 de abril de 2017 
 

Maria José Sanz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

43 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72621) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
en forma urgente que el Ministerio de Seguridad 
incremente, la vigilancia en las escuelas de Las 
Heras 
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Reiterados robos se vienen produciendo en 
establecimientos escolares en el Departamento de 
Las Heras, ocasionando graves daños, no solo 
materiales sino también perjuicios educativos a los 
niños, niñas y comunidad educativa en general por 
qué a razón de estos actos delictivos las autoridades 
escolares han tenido q tomar la decisión de 
suspendes las clases por estas situaciones de 
inseguridad. 

La Escuela 472 Sargento Cabral Ubicada En 
Calle República del Perú 1820 de Las Heras, dos 
veces en una semana sufrió la pérdida de 
ventiladores, electrodomésticos, mercadería, útiles 
escolares y otros elementos. Esta situación 
trascendió periodísticamente como por ejemplo, en 
el Diario Jornada el 31 De Marzo de 2017 en una 
nota titulada “Por segunda vez en una semana, 
robaron en una escuela de Las Heras”. 

Otro triste ejemplo es el caso de la Escuela 
1-347 Hermana Sara Molina donde también funciona 
el Cens 3-440 Ricardo B. Videla Ubicados en las 
Calles Rioja y Rafael Obligado del Barrio Estación 
Espejo distrito el Resguardo De Las Heras, donde 
también se decidió suspender las clases el lunes 
próximo pasado. 

Otra institución q es escenario de reiterados 
robos, es el Instituto de Educación Superior 9-026 
Patria Grande Ubicado en Calle Almirante Brown 
2600 de Las Heras, donde alumnos, docentes y 
vecinos de este establecimiento han sido víctimas en 
muchas oportunidades de robos de celulares, 
carteras mochilas y otros objetos a la salida del 
establecimiento y en zona aledañas. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
declaración, es que solicito a esta Honorable 
Cámara su aprobación.  

 
Mendoza, 5 de abril de 2017 

 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
De Seguridad, incremente en forma urgente la 
protección a la comunidad educativa y vigilancia en 
las Escuelas Sargento Cabral Ubicada en calle Perú 
1820 Ciudad Las Heras, Esc. 1-347 Hermana Sara 
Molina Ubicada en Rioja y Rafael Obligado del 
Barrio Estación Espejo, El Resguardo, Las Heras y 
el Instituto de Educación Superior 9-026 Patria 
Grande Ubicada en Calle Almirante Brown 2600 de 
Las Heras y zonas aledañas, como así también otros 
establecimientos que lo soliciten que son o han sido 
víctimas de reiterados hechos delictivos en las 
instalaciones educativas, como también sobre las 
personas que allí concurren poniendo en riesgo su 
integridad física y los bienes materiales que con 
mucho esfuerzo son comprado por la comisión 
cooperadoras de estas Escuela del dto. De Las 
Heras. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 5 de abril de 2017 

 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y 
PODERES. 
 

44 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72627) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración, tiene 
por objeto que el Poder Ejecutivo, arbitre en forma 
urgente los medios necesarios para adquirir los 
bienes inmueble dispuesto a la enajenación por 
parte del Estado Nacional, a partir del decreto 
225/2017, publicado en el Boletín Oficial de la 
Nación el día 3 de abril de 2017, a la Provincia de 
Mendoza. 

El inmueble dispuesto a la enajenación en el 
dicho decreto, identificado en el Anexo I RUTA 
PROVINCIAL Nº 92 S/Nº – “CAMPO LOS ANDES”, 
ubicado en la localidad de Campo Los Andes, 
Departamento de Tunuyán de la Provincia de 
Mendoza e individualizado con número de orden 37, 
comprende alrededor de 12.000 hectáreas (ha.), esa 
cantidad de hectáreas representa el 25% del 
superficie cultivada en el Valle de Uco y del 4,5% de 
la superficie cultivada en la Provincia, según último 
censo agropecuario. 

Un proyecto que implica el desarrollo del 
25% de la superficie cultivada en el Valle de Uco y el 
4,5% de la superficie cultivada en la Provincia, 
resulta estratégico para el desarrollo provincial y 
requiere que el Gobierno Provincial y que los 
municipios afectados se involucren y tengan total 
incidencia a la hora de diseñar un proyecto de 
desarrollo para esas tierras y de evaluar el impacto 
social, ambiental y productivo del mismo. Es por eso 
que por medio de este instrumento legislativo se 
solicita al Gobierno Provincial a que realice los 
procedimientos necesarios para que el Poder 
Ejecutivo Nacional transfiera estos terrenos a la 
Provincia con cargo de realizar un proyecto de 
desarrollo integral en la zona. Dicha transferencia 
puede ejecutarse ya que el Decreto Nacional 
2670/15, en su artículo 19 establece que Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá 
recurrir al procedimiento de venta directa, cuando 
concurrieran circunstancias técnicas, sociales, 
económicas o de interés general que lo justifiquen; 
así como en los supuestos previstos en el artículo 2° 
de la Ley 22423 y su modificatoria. 

Teniendo en cuenta el principio de 
federalismo y el espíritu del artículo 124 de la 
Constitución Nacional que establece la titularidad 
originaria de las provincias sobre sus recursos 
naturales, entendiendo que aunque desde hace 
décadas el Ejército Argentino posee las tierras de 
Campo Los Andes, esas tierras fueron adquiridas 
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con el fin y en función de la defensa y la seguridad 
nacional, y que como hoy esas tierras que están 
siendo desafectadas por el Ejército Argentino 
deberán volver a la Provincia para que la misma 
haga pleno uso de sus recursos naturales. 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
por medio de la Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR) formuló y presentó el proyecto: “Desarrollo 
del Área Irrigada ‘La Remonta’ – Valle de Uco –
Mendoza, que se centra en la construcción de obras 
de infraestructura y tecnificación hídrica, que 
permitan dotar de riego nuevas áreas, el Campo Los 
Andes posee derecho de riego para 4.500 ha; las 
inversiones en infraestructura y tecnificación de riego 
y teniendo en cuenta el tipo de cultivo a realizarse, 
permiten hasta duplicar las hectáreas con derecho a 
riego. Pero un proyecto de estas características no 
puede centrarse solo en aspectos productivos, es 
necesario que la Provincia diseñe un proyecto socio 
productivo integral con una visión estratégica de 
ordenamiento territorial y desarrollo local. 

El proyecto de la UCAR es acotado, no 
tienen en cuentas aspectos territoriales, sociales ni 
ambientales y el mismo tiende a la concentración de 
la tierra, solo tiene en cuenta a grandes empresas 
que puedan invertir y obtener grandes beneficios. Ya 
que se prevé la venta de 78 parcelas de 50 ha por 
medio de subasta pública internacional con precio 
base de U$S30.000 por hectárea, y se establece 
como hipótesis la implantación de viñedos en toda la 
superficie cultivada con sistemas de riego. 

Presurizados lo que implica una inversión 
adicional de U$S15.000 por ha., por lo que el valor 
total de la inversión por parcela de 50 ha. ronda los 
$35.000.000, solo accesible para grandes empresas. 
En la Provincia de Mendoza solo 3% de las 
entidades agropecuarias tiene una producción 
vitícola mayor a 50 hectáreas, el 75% de la 
entidades agropecuarias tiene una producción 
vitícola de entre 3 y 25 has. Por lo que un proyecto 
que prevea parcelas de 50 ha, es un proyecto 
acotado, diseñado para pocos grandes capitales y 
direccionado al monocultivo de vid. 

Además, el proyecto presentado no tiene en 
cuenta a 130 familias integran Asociación “Nuestra 
Tierras de Campos Los Andes” y que actualmente 
habitan y trabajan esas tierras; generando 
producción hortícola, ganadera y de pasturas con 
contratos de alquiler precarios. Además hay 1.200 
hectáreas que son explotadas por nueve 
arrendatarios y unas 900 has. donde el Ejército 
cultiva pasturas. La utilización actual de tierras 
abarca el 50% de las tierras que actualmente tienen 
derecho a riego y solo el 20% de toda la superficie 
del predio, por lo que si se diseña un proyecto socio 
productivo integral es posible generar un polo de 
desarrollo que potencie e incluya aspectos sociales, 
territoriales, productivos y ambientales. 

Se pueden seguir enumerando falencias al 
proyecto de la UCAR, ya que el mismo se tuvo en 
cuenta el requerimiento de infraestructura social que 
se requiere –transporte, salud, asentamiento de los 
trabajadores que se incorporarán cuando se ejecute 

el proyecto; y tampoco se tuvo el impacto territorial, 
social ni ambiental del mismo. 

Son muchas las falencias de un proyecto 
realizado a las apuradas, en un cuarto cerrado a  
espaldas de la sociedad; no se puede dar 
continuidad a la instrumentación de ese proyecto. La 
provincia debe tener la posibilidad de debatir 
propuestas de cara a la sociedad y tener total 
incidencia sobre un proyecto trascendental que 
implica el incremento del 15% de las tierras 
cultivadas en el Valle de Uco, en un predio que 
presenta un enorme potencial para el desarrollo de 
la agricultura y el turismo, dada la excelencia 
cualitativa de sus suelos, la disponibilidad de 
recursos hídricos, los imponentes paisajes y el 
conocimiento acumulado por sus pobladores sobre 
los beneficios de las actividades desarrolladas en la 
zona. 

Teniendo en cuenta todo ello, y haciendo 
hincapié en el federalismo es que es este proyecto 
solicita la transferencia del predio de Campo Los 
Andes a la Provincia de Mendoza, quien a cambio 
deberá comprometerse a ejecutar un plan de 
desarrollo socio-productivo, formulado teniendo en 
cuenta los fines, objetivos y procedimientos que 
establece la Ley 5091 de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo de la Provincia de Mendoza, en el 
cual se priorice: 

 
1 - La preservación y conservación de la 
calidad de los recursos ambientales, basada 
en la Ley Provincial 5961 y la Ley Nacional 
25.675 sus principios, con especial atención 
en el principio de sustentabilidad que 
establece que el desarrollo económico y 
social y el aprovechamiento de los recursos 
naturales deberán realizarse a través de una 
gestión apropiada del ambiente, de manera 
tal, que no comprometa las posibilidades de 
las generaciones presentes y futuras. 
2 - La diversificación de la matriz productiva 
para incrementar la sustentabilidad del 
sistema productivo y favorecer el desarrollo 
local. 
3 - La promoción la generación de empleo, 
la calidad del empleo y el arraigo rural 
4 - La promoción los emprendimientos de 
pequeños y medianos productores que 
potencien la generación de empleo y el 
arraigo rural, evitando la concentración y 
extranjerización de la tenencia de la tierra. 
5 - El desarrollo de un plan de poblado rural 
que incluya, la construcción de vivienda 
social e infraestructura escolar, sanitaria, 
recreacional y de transporte que favorezca el 
desarrollo de nuevos poblados rurales y 
potencie el arraigo rural. 
6 - La disponibilidad de recursos hídricos 
para los regantes que se encuentran aguas 
abajo del predio y para las plantas 
potabilizadoras de abastecen de agua 
potable a los distritos de La Consulta en San 
Carlos, de Campo Los Andes y Vista Flores 
en Tunuyán. 
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7 - Los fines y objetivos de Ley Provincial de 
Ordenamiento Territorial y de Uso del Suelo, 
8051, con especial atención Valorar el 
territorio, y sus recursos como base de la 
identidad cultural y de la competitividad 
provincial, reconociendo las potencialidades, 
restricciones, desequilibrios y riesgos como 
elementos estratégicos que deben ser 
controlados para lograr el desarrollo 
provincial actual y futuro. 
8 - El plan de desarrollo socio productivo 
deberá ser aprobado por la Honorable 
Legislatura de Mendoza y los Consejos 
Deliberantes de los Municipios involucrados 
con el fin de priorizar metas y objetivos, 
detectar problemas y conflictos y establecer 
las acciones a seguir, logrando el máximo 
nivel de beneficio público posible, definiendo 
propósitos, objetivos y metas compartidas, 
que permitan alcanzar los objetivos fijados 
por los planes. 
Por los argumentos dados y los que 

oportunamente daré, es que pido a los diputados, 
me acompañen en el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, arbitre en forma urgente los medios 
necesarios para adquirir los bienes inmuebles 
dispuestos a la enajenación por parte del Estado 
Nacional, a partir del decreto 225/2017; identificados 
en el Anexo I, identificados como RUTA 
PROVINCIAL Nº 92 S/Nº – “CAMPO LOS ANDES”, 
ubicado en la localidad de Campo Los Andes, 
Departamento de Tunuyán de la Provincia de 
Mendoza; con nomenclatura catastral 
1599001100400200 padrón 15- 04629-5 
1599001100250240 padrón 15- 046287-7 
1599001100400350 padrón 15- 04630-3 
1599001100400500 padrón 15- 04631-1 
1599001200400600 padrones 15-04633-7, parte del 
inmueble no posee nomenclatura catastral pero se 
delimita conforme a croquis adjunto en el mismo 
decreto. 

Tal adquisición tendrá por fin ejecutar un 
plan de desarrollo socio-productivo, formulado 
teniendo en cuenta los fines, objetivos y 
procedimientos que establece la Ley 5091 de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 8 de abril de 2017. 
 

Lucas Ilardo 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA ENERGÍA, MINERÍA, E INDUSTRIA. 

 
45 

ORDEN DEL DIA 
 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 65833/14 (H.S. 62232 –Amstutz- 18-2-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo una quita del 50% en el impuesto 
inmobiliario correspondiente a la Vivienda Familiar 
Única, a los bomberos voluntarios, siempre que 
cumplan con algunos requisitos. (HPAT-LAC) 
 
2 - Expte. 66046/14 (H.S. 64225 –Amstutz-25-03-14) 
–Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
regulando y promoviendo la utilización de un 
bioaditivo para diesel generado, a partir de aceites 
vegetales y grasas animales usadas, residuales en 
adelante denominado o biodiesel (AUVs). (EEMI-
ARH-HPAT-LAC) 
 
3 - Expte. 70713/16 –Proyecto de ley de la diputada 
Galván y del diputado Ilardo Suriani, creando el 
Programa de Terminales de Pago Remota para 
Pequeños y Medianos Comerciantes y Productores 
de Bienes y Servicios. (EEMI-HPAT) 
 
4 - Expte. 69063/15 (H.S. 65844 –Ubaldini- 26-5-15) 
y sus acum. 67555, 61452 y 69975/15 –Proyecto de 
ley venido en revisión del H. Senado y del diputado 
Fresina y de las diputadas Zalazar y otros, 
respectivamente, creando las Fiscalías Especiales 
Contra la Violencia Hacia la Mujer, con dependencia 
directa del Ministerio Público Fiscal. (LAC-GENERO-
HPAT) 
 
5 - Expte. 71936/16 –Proyecto de ley del diputado 
Muñoz, autorizando al Poder Ejecutivo la toma de 
crédito público por hasta la suma de pesos 
setecientos millones ($700.000.000), con destino al 
financiamiento e implementación de las reformas 
materiales, informáticas y procesales necesarias 
para la modernización del Poder Judicial . (HPAT-
LAC) 
 
6 - Expte. 64557/13 -Proyecto de ley de la diputada 
Ramos, declarando Área Natural Protegida como 
“Reserva de Paisaje Protegido” y “Reserva 
Recreativa Natural” a la zona denominada Médanos 
del Nihuil, ubicada en el Distrito El Nihuil, 
Departamento San Rafael. (ARH-LAC) 
 
7 - Expte. 72155/16 (H.S. 66576 –Bianchinelli- 6-12-
16) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo el Ejercicio Profesional de la 
Musicoterapia-. (SP-LAC) 
 
8 - Expte. 71223/16 y su acum. 71459/16 (H. S. 
66964 –Bianchinelli- 5-7-16) –Proyecto de ley venido 
en revisión del H. Senado y del diputado González 
N., respectivamente, estableciendo normas para que 
los consumidores efectúen cambios de mercaderías 
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libremente, sin sujeciones a trabas de horarios o 
días. (EMMI-LAC) 
 
9 - Expte. 72076/16 (H.S. 66336 –Bianchinelli- 15-
11-16-) –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, prohibiendo el uso de purpurina y/o 
brillantina en los jardines maternales y los niveles 
inicial, primario y secundario de las escuelas 
públicas y privadas de la Provincia. (CE-LAC) 
 
10 - Expte. 71230/16 -Proyecto de ley de los 
diputados Bianchinelli, Tanús, Ilardo Suriani, 
Majstruk, Viadana y Parisi, estableciendo un 
tratamiento tarifario especial para los usuarios 
denominados Electrodependientes por cuestiones 
de Salud. (SP-LAC) 
 
11 - Expte. 69935/15 y su acum. 70917/16 –
Proyectos de ley del diputado Viadana y de la 
diputada Soria, respectivamente, estableciendo que 
el Estado Provincial, sus Organismos 
Descentralizados o Autárquicos, las Empresas, 
Bancos y Sociedades del Estado, deberán ocupar 
personas travestis, transexuales y transgénero que 
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, 
en una proporción no inferior al uno y medio por 
ciento (1,5%) del ingreso que se produzca 
anualmente, conforme al régimen de ingreso 
previsto en el estatuto de empleado público. (GETP-
LAC) 
 
12 - Expte. 71928/16 –Proyecto de ley de la 
diputada Segovia, estableciendo el procedimiento de 
pre-selección de los candidatos a ocupar el cargo de 
Consejeros por intermedio de la participación directa 
de los usuarios, de conformidad con los principios 
jurídicos hídricos instituidos en la Constitución 
Provincial e incorporando el inciso d) al Art. 6º de la 
Ley 6405. (LAC-ARH) 
 
13 - Expte. 71929/16 –Proyecto de ley de la 
diputada Segovia y del diputado Tanús, 
estableciendo la prohibición a la disminución del 
número de cargos, correspondientes a la planta de 
personal permanente y temporaria afectados al 
sistema sanitario y de salud de la Provincia de 
Mendoza. (SP-LAC-HPAT) 
 
14 - Expte. 71845/16 -Proyecto de Ley del diputado 
Molina, incorporando un último párrafo al Art. 3º de 
la Ley 4304 –Emergencia Agropecuaria-.(LAC-
HPAT) 
 
15 - Expte. 69500/15 -Proyecto de ley de las 
diputadas Femenía, Zalazar y Carmona y del 
diputado Ilardo Suriani, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble 
individualizado como Barrio Valle Encantado, Distrito 
El Challao, Departamento Las Heras, destinado al 
loteo y posterior escrituración a favor de sus 
actuales ocupantes. (LAC-HPAT) 
 
16 - Expte. 67913/14 (H.S. 65466 –Camerucci- 28-
10-14) y su acum. 72457/17 –Proyecto de ley venido 

en revisión del H. Senado y de los diputados Paris, 
Tanús, Ilardo Suriani y Bianchinelli, respectivamente, 
prohibiendo en todo punto de venta ubicado en el 
territorio de la Provincia la exhibición, publicidad, 
promoción y patrocinio de cigarrillos, productos 
elaborados con tabaco y todo accesorio para su 
consumo en dispensadores y cualquier otra clase de 
estanteria con vista al público. (SP-LAC) 
 
17 - Expte. 71148/16 –Proyecto de ley del diputado 
Niven, estableciendo que el Departamento General 
de Irrigación condonará las deudas de los 
productores rurales que sean exigibles al 30 de junio 
de 2016. (EEMI-LAC-HPAT) 
 
B) DESPACHOS 
 
Nº 193 Expte. 71578/16 –De Turismo y Deportes y 
de Salud Pública, en el proyecto de ley del diputado 
Balsells Miro, regulando las pruebas pedestres, 
combinadas y otras similares en la Provincia de 
Mendoza. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 194 Expte. 69135/15 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado 
(con modificaciones), modificando el Art. 6º de la Ley 
6714, el cual crea el Centro de Tratamiento de 
Malformaciones Craneofaciales (CEMACRAF)-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 195 Expte. 71378/16: 

–De Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, 
en el proyecto de declaración de la diputada 
Segovia, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluyese en el Presupuesto 2017 en el 
Plan de Obras Públicas la creación de una ciclovía 
sobre la calle San Isidro (norte) desde Belgrano 
hasta Isaac Estrella y su correspondiente 
señalización, en la Ciudad del Departamento 
Rivadavia. 

–De Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de declaración de la 
diputada Segovia, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo, realizase todos los estudios necesarios a 
fin de determinar la viabilidad técnica para la 
“creación de una ciclovía sobre la calle San Isidro 
(Norte), desde Belgrano hasta Isaac Estrella y su 
correspondiente señalización, en la Ciudad del 
Departamento Rivadavia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 196 Expte. 63180/12 -De Obras Públicas, 
Urbanismo y Vivienda; Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
Proyecto de Resolución, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 63180/12, Proyecto de Ley del 
diputado Barrigón, incorporando en carácter de Obra 
Nueva en las Planillas Analíticas del Plan de Obras 
Públicas la construcción del edificio para el Jardín de 
Infante Nucleados (J.I.N.) Nº 0-133 “Manantiales” del 
Departamento Tunuyán. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 197 Expte. 68853/15 -De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el Proyecto 
de Resolución, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 68853/15, Proyecto de 
Resolución de los diputados López, Rodríguez, 
Infante y Kerchner Tomba, invitando al 
Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad 
a una reunión de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios informe sobre 
aumento de la planta personal y estado del 
Presupuesto ejercicio 2015. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 198 Expte. 65160/13 -De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de resolución, girando al Archivo de la 
H. Legislatura el Expte. 65160/13, Proyecto de Ley 
de los diputados Guizzardi, Barrigón, Scattareggia y 
Limas, creando el Programa “Beca Estudiantil de 
Excelencia Educativa”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 199 Expte. 45409/07 -De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de resolución, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45409/07, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto 3321/06, por el cual se deroga el Decreto 
90/92, como así se autoriza al Ministerio de Salud a 
distribuir en concepto de productividad y mayores 
prestaciones. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 200 Expte. 70878/16 -De Salud Pública, en el 
proyecto de resolución, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 70878/16, proyecto de 
declaración de la diputada Ramos y de los diputados 
Muñoz y Molina, expresando el deseo que el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes no 
aplicase en el Hospital Teodoro J. Schestakow, las 
medidas de No Atención a pacientes con Obras 
Sociales y Prepagas y no se reduzcan las guardias 
médicas con especialistas en la distintas ramas 
médicas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 201 Expte. 68272/15 -De Cultura y Educación y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de resolución, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 68272/15, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, facultando a las 
escuelas técnicas y Centros de Educación Técnica y 
de Trabajo para que lleven a cabo el diseño y 
fabricación de los juegos a ser colocados en plazas 
y espacios recreativos públicos. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos a considerar 
los Despachos contenidos en el Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Biffi.   
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: el primer 
despacho es el 193, expediente 71578 que cuenta 

con despacho, obviamente, pero a pedido del autor 
del proyecto vamos a postergar su tratamiento para 
la semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Biffi para que el expediente 
71578 quede en el mismo estado. 

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

 
III 

MODIFICANDO EL ART. 6º DE LA 
LEY 6714 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el Despacho 194, contenido en el 
expediente 69135. 

-El texto del Despacho 194, es el siguiente 
 

DESPACHO 194 
 
Expte. Nº 69135/15.- 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 

considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. SENADO, mediante el cual “SE CREA EL 
REGISTRO DE ENFERMEDADES CONGENITAS 
LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable, CON 
MODIFICACIONES a la dada por el H. Senado de 
fecha dieciseis de junio de dos mil quince, al 
siguiente  

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Art. 1º - Modifícase el artículo 6º de la Ley Provincial 
Nº 6714, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Art. 6º: El centro deberá contar con un 
Registro Provincial de Malformaciones 
Craneofaciales, a fin de detectar la zona de mayor 
incidencia de estas enfermedades y encarar 
programas específicos de prevención, tratamiento y 
rehabilitación. Este Registro incluirá un apartado 
especial para asentar las enfermedades congénitas 
labio leporino y paladar hendido, debiendo incluir los 
datos personales del paciente, su domicilio y número 
telefónico de contacto.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de agosto de 2016. 
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Liliana Pérez, Daniel Rueda, Norma Pagés, 
Patricia Galván, Héctor Fresina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general.  

Tiene la palabra la diputada Liliana Pérez.  
 
SRA. PÉREZ LILIANA (UCR) - Señor presidente: 
muy breve, sobre este proyecto, que es el registro 
de enfermedades congénitas de labio leporino y 
paladar hendido.  

En realidad, el proyecto original era crear 
una nueva ley sobre esta patología; pero desde la 
Comisión de Salud observamos que ya existe una 
ley que es vigente, que es la de las mal formaciones 
cráneo-faciales, que incorpora esta patología. 
Entonces, lo que hicimos fue modificar y agregar un 
artículo más a la ley de malformaciones cráneo-
faciales, que incluya el labio leporino y paladar 
hendido. Solamente eso.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Se va a votar en 
general.  

- Resulta afirmativa.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular.  

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

- Se enuncia y aprueba, sin observación, el 
Art. 1º.  

- El Art. 2º, es de forma.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al 
Honorable Senado en segunda revisión.  

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde 
considerar el despacho 195, contenido en el 
expediente 71378, que contiene dos despachos, A y 
B.  

- El texto del despacho 195, contenido en el 
expediente 71378, es el siguiente:  
 

DESPACHO Nº 195 (A) 
 
EXPTE. 71.378/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley, presentado por la diputada CARINA 
SEGOVIA, mediante el cual "SE SOLICITA 
INCORPORAR EN CARACTER DE OBRA NUEVA 
EN LAS PLANILLAS ANALÍTICAS QUE INTEGRAN 
EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
PRESUPUESTO AÑO 2017, EL SIGUIENTE ITEM: " 
CREACIÓN DE UNA CICLOVIA SOBRE LA CALLE 
SAN ISIDRO (NORTE), DESDE BELGRANO 
HASTA ISAAC ESTRELLA Y SU 
CORRESPONDIENTE SEÑALIZACIÓN, EN LA 

CIUDAD DEL DEPARTAMENTO RIVADAVIA” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Art. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya en el presupuesto 2017 en carácter 
de Obra Nueva, en las planillas analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, en el título, 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem:"CREACION DE UNA CICLOVIA SOBRE LA 
CALLE SAN ISIDRO (NORTE), DESDE BELGRANO 
HASTA ISAAC ESTRELLA Y SU 
CORRESPONDIENTE SEÑALIZACION, EN LA 
CIUDAD DEL DEPARTAMENTO RIVADAVIA"  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 8 de noviembre de 
2016. 
 

Jorge Sosa, Julia Ortega, Carlos 
Bianchinelli, Omar Parisi. 
 

DESPACHO Nº 195 (B) 
 
Expte. 71378/16 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por la 
Señora Diputada CARINA SEGOVIA, mediante el 
cual “SE INCLUYEN EN CARACTER DE OBRA 
"CREACION DE UNA CICLOVIA SOBRE LA CALLE 
SAN ISIDRO (NORTE), DESDE BELGRANO 
HASTA ISAAC ESTRELLA Y SU 
CORRESPONDIENTE SEÑALIZACION, EN LA 
CIUDAD DEL DEPARTAMENTO RIVADAVIA", y por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA  

 
DECLARA: 

 
Art. 1° - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la 
incorporación en la Planillas Analíticas que integran 
el Plan de Obras Públicas la “Creación de una 
ciclovía sobre la calle San Isidro (Norte), desde 
Belgrano hasta Isaac Estrella y su correspondiente 
señalización, en la Ciudad del Departamento 
Rivadavia.” 



12 de abril de 2017     22ª Reunión H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 63 

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 12-4-17(Modificación Art. 121 Ley de Tránsito y Transporte) 

 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de febrero de 2017. 
 

Jorge López, Daniel Rueda, Mabel Guerra, 
Edgar Rodríguez, Gustavo Villegas, Jorge Tanús, 
Ricardo Mansur, Héctor Fresina 

 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Cófano.  
 
SR. CÓFANO (FPV-PJ) – Señor presidente: es para 
decir que, de acuerdo a lo hablado en Labor 
Parlamentaria, nosotros apoyaríamos el despacho B.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración en 
general el despacho B.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  
- El texto del despacho B, es el siguiente: 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Aprobado en general, 
corresponde su tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado. 

- Se enuncia y aprueba, sin observación, el 
Art. 1º. 

- El Art. 2º, es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se le dará 
cumplimiento y se comunicará.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Biffi.  
 
SR. BIFFI (UCR) – Señor presidente: los despachos 
196; 197; 198; 199; 200 y 201 son giros al archivo; 
de modo que mociono su tratamiento en bloque.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
solicitud de tratamiento en bloque de los despachos 
referenciados.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.  

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento en bloque de los despachos de 
referencia, para su aprobación en general y en 
particular.  

Se va a votar.  
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice desde Nº 8 a Nº 13) 

 

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

IV 

MODIFICANDO EL ART. 121 DE LA LEY 6082 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Pasamos al tratamiento 
de los expedientes sobre tablas.  

-Corresponde considerar el expediente 
71169.  

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 71169, es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 71169) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la modificación del artículo 121, inciso a) de la Ley 
6082 (Ley de transito de la Provincia de Mendoza), 
disponiendo la desobstrucción de la vía pública en 
caso de accidentes de tránsito y el señalamiento del 
conflicto. 

Es normal notar el gran caos que ocasionan 
los vehículos que participan de accidentes de 
tránsito al obstaculizar el paso, todo ello sumado a la 
espera de la autoridad correspondiente para que 
realice los procedimientos pertinentes al caso, en 
virtud de ello vemos congestionados las calles de la 
provincia, con el retraso y molestia que tales 
situaciones ocasionan. 

Es por ello que sugerimos la reforma del 
procedimiento que rige los accidentes y faltas viales, 
a fin de que una vez demarcado el conflicto se 
proceda a quitar los obstáculos de las vías de 
circulación, y así evitar las molestias que un 
accidente vial ocasiona. 

Soluciones como esta ya se han adoptado 
en Provincias como Santa Fe, y Provincia de Buenos 
Aires, sin que se socave el rigor de la investigación 
accidentológica. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente daré es que pido a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de ley 
 

Mendoza, 30 de junio de 2016. 
 

Lucas Ilardo 
 
Artículo. 1° - Modifíquese el artículo 121 de la Ley 
6082, Ley de transito de la Provincia de Mendoza, 
que quedara redactado de la siguiente manera: 
“ 

Art. 121 - Es obligatorio para quienes sean 
participes de un accidente de tránsito:  

a) Detenerse inmediatamente, para prestar 
auxilio a las víctimas, procediendo a la 
desobstrucción de la vía pública y al señalamiento 
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del conflicto hasta que la autoridad se haga cargo 
del procedimiento. 

b) Suministrar los datos de su licencia de 
conductor y del seguro obligatorio a la otra parte o 
partes y a la autoridad interviniente. Si estos no 
estuviesen presentes, debe dejar tales datos 
adhiriendo los eficazmente al vehículo dañado;  

c) Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente;  

d) Comparecer y declarar ante la autoridad 
de juzgamiento o de investigación administrativa, 
cuando sean citados”. 
 
Art. 2° - De forma. 

 
Mendoza, 30 de junio de 2016. 

 
Lucas Ilardo 

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

Tiene la palabra el diputado Ilardo.  
 
SR. ILARDO (FPV-PJ) – Señor presidente: este 
proyecto ya pasó por este recinto, fue aprobado por 
unanimidad; pasó al Senado, también fue aprobado 
por unanimidad en el Senado, pero se le hizo una 
modificación en la redacción.  

Para recordarles a los diputados presentes, 
es con el objetivo de modificar el artículo 121º, inciso 
a), para tratar de acelerar o desobstaculizar los 
congestionamientos de tránsito, en el caso de 
accidente de tránsito pequeño, donde no hayan 
lesiones ni personas que estén accidentadas de 
manera grave, solamente haya lesiones menores en 
el vehículo, para que la gente no se detenga a 
esperar la llegada de la autoridad, sino que se 
corran a un costado y pueda continuar con el 
tránsito, situación o solución que ya ha adoptado la 
Provincia de Córdoba; la Provincia de Santa Fe; la 
Provincia de Buenos Aires; la Capital Federal y 
todas las ciudades donde el crecimiento del Parque 
Automotriz ha obligado a adoptar algunas soluciones 
para hacer más ágil el tránsito y que un accidente 
menor no demore a la gente en su trayecto. 

Así que ha venido solamente por una 
modificación que se le hizo en el Senado en cuanto 
a redacción; el espíritu de la ley es el mismo; así que 
agradeceré a los diputados que apoyen este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Miró. 
 
SR. MIRÓ (UCR) – Señor presidente: en el mismo 
sentido, ¿se podría leer la modificación? 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Esta Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de un minuto. 

Así se hace a las 10.50. 
-A las 10.51, dice el 

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

Por pedido del diputado Miró, por Secretaría 
se dará lectura al artículo. 
 
SR. SECRETARIO (Lettry) –  
(Leyendo):  

 
“Modifíquese el articulo 121 de la Ley 6082 

de Tránsito y Transporte de la Provincia, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 121 - Es obligatorio para quienes sean 
partícipes de un accidente de tránsito: 
 

a-Detenerse inmediatamente. En los casos 
en que no se produzcan víctimas fatales o lesiones 
personales, quienes participen deberán despejar los 
vehículos para no obstaculizar la vía pública, 
siempre que su estado lo permita. 

b-En caso de no ser posible, se deberá 
realizar la señalización del accidente con las balizas 
de los intervinientes, hasta que la autoridad se haga 
cargo del procedimiento. 

otra parte o partes y a la autoridad 
interviniente. Si éstos no estuviesen presentes, debe 
dejar tales datos adhiriéndolos eficazmente al 
vehículo dañado. 

c-Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente. 

d-Comparecer y declarar ante la autoridad 
de juzgamiento o de investigación administrativa, 
cuando sean citados.” 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 71169. 

-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

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

-Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia y aprueba el Art. 1º. 
-El Art. 2º es de forma. 
- (Ver Apéndice Nº 1) 

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

V 

EXPTES. TRATADOS SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta un minuto. 

-Así se hace a las 10.53. 
-A las 11.21, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Se reanuda la sesión. 
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Por Secretaría se dará lectura de los 
proyectos de resolución y declaración, que se han 
acordado en el cuarto intermedio. 
 
SRA. SECRETARIA (Lettry)  
(Leyendo) –  

Bloque  Unión Cívica Radical: 72608; 72618; 
72619; 72620; 72625. 
Bloque Justicialista Frente Para la Victoria: 72590; 
72594, con modificaciones; 72597; 72598, con 
modificaciones; 72606, con modificaciones; 72612; 
72613; 72621; 72623, con modificaciones; 72636, 
que no tiene estado parlamentario. 

Bloque Propuesta Republicana Pro: 72609; 
72639, que no cuenta con estado parlamentario. 

Bloque Demócrata: 72639; 72591 y 72601. 
Bloque Justicialista Frente para la Victoria, 

se agregan los expedientes: 72630 con 
modificaciones y 72635 con modificaciones y no 
cuenta con estado parlamentario. 

Expedientes acumulados: 72604 con 
modificaciones; 72600 con modificaciones; 72646 no 
cuenta con estado parlamentario y el expediente 
72588. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes: 
72636; 72638; 72639; 72635; 72637; 72646 y 
72588. 

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración el 
tratamiento tratar de sobre tablas de los 
expedientes: Bloque  Unión Cívica Radical: 72636; 
72638; 72639; 72635; 72637; 72608; 72618; 72619; 
72620; 72625; 72590; 72594; 72597; 72598; 72606; 
72612; 72613; 72621; 72623; 72636; 72609; 72639 ; 
72639; 72591; 72601; 72630; 72635; 72604;  72600; 
72646 y 72588.   

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 72636) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de declaración 
la necesidad de incrementar el número de docentes 
destinados a trabajar en los SEOS, Jardines 
Maternales del Departamento de San Rafael. 

El Intendente Municipal, Don Emir Félix, en 
el discurso inaugural de la apertura de Sesiones 
Ordinarias 2017, hizo referencia al tema. Destacó la 
apertura del Jardín Maternal “Pucheritos” a fines de 
2016 en el Barrio Constitución, la pronta 
inauguración de un nuevo edificio para el “Jardín 
Rayito de Sol” en Cuadro Benegas y la etapa final 
en la obra del Jardín “Mimitos” de Monte Comán. 

Estas obras permitirán contar con capacidad 
edilicia para incorporar 200 niños más a los SEOS 
de San Rafael. Pero para lograrlo es imprescindible 
que el Gobierno Provincial, habilite en el 
Presupuesto vigente la partida correspondiente a la 
incorporación de más docentes que puedan 
contener la demanda creciente en los Jardines. 

Estos jardines constituyen espacios de 
contención y cuidados personalizados de alta 
calidad para bebés y niños muy pequeños, por lo 
tanto son clave a la hora de pensar en el desarrollo 
saludable de muchos niños y familias del sur 
mendocino. 

Por esto solicito a esta H. Cámara apruebe 
el presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 10 de abril de 2017 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Se vería con agrado que el Gobierno 
Provincial incremente en el Presupuesto vigente la 
partida presupuestaria que permita incrementar el 
número de docentes en los SEOS de San Rafael, 
debido a que el plan de obras que ha producido 
mejoras edilicias en los mismos permite un aumento 
considerable en la cantidad de matrículas factibles 
de incorporar. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2017 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72635) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los reclamos sindicales surgen a partir de 
problemáticas de las condiciones laborales, 
económicas y políticas. Es tarea de quien gobierna 
oír los reclamos y responder adecuadamente. 
Siempre en el diálogo se encuentran las soluciones; 
y cuando existen desacuerdos, quien tiene el poder 
debe persuadir, pero jamás reprimir. La represión 
siempre es un signo de debilidad de autoridad y de 
carecer de ideas claras para dialogar. 
 

Mendoza, 10 de abril de 2017 
 

Silvia Ramos, Claudia Segovia, Javier 
Molina, Daniel Rueda, Omar Parisi, Alejandro 
Viadana, Sonia Carmona, Javier Cofano, Lucas 
Ilardo, Carlos Bianchinelli y Jorge Tanús. 
 
Artículo 1º - Repudiar la represión a los docentes, el 
día 9 de Abril, en la Plaza de los Congresos en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Art. 2° - De forma. 
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Mendoza, 10 de abril de 2017 

 
Silvia Ramos, Claudia Segovia, Javier 

Molina, Daniel Rueda, Omar Parisi, Alejandro 
Viadana, Sonia Carmona, Javier Cofano, Lucas 
Ilardo, Carlos Bianchinelli y Jorge Tanús. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 72646) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Motiva el siguiente proyecto de resolución, el 

deseo de que se declare de interés por esta 
Honorable Cámara de Diputados, el 1er Encuentro 
Nacional Red de adultos Positivos mayores de 
treinta años. 

La Red de adultos positivos mayores de 30 
años - RAP30-, surge a partir de la necesidad de un 
espacio de pares, un espacio creado por y para 
quienes viven con VIH, un espacio de encuentro, 
contención, soporte, trabajo de pares, capacitación y 
posibilidades de involucrarse en la respuesta al 
VIH/sida en la vida cotiadiana. 

Las capacitaciones y talleres se focalizan en 
diversos aspectos, promoviendo sobretodo el 
conocimiento de los derechos de las personas que 
viven con VIH. 

La VISIÓN que tiene la RAP es una realidad 
donde los/as personas que viven con VIH/sida 
puedan contar con una buena calidad de vida, y 
donde sus voces sean escuchadas y tenidas en 
cuenta en los espacios de debate y toma de 
decisiones. 

La MISIÓN es generar un espacio de 
participación e intercambio para quienes viven con 
VIH/sida, donde sea posible encontrar apoyo y 
herramientas para acceder al ejercicio pleno de sus 
derechos, y así gozar de una buena calidad de vida. 

El cronograma de las actividades comienza 
el día jueves 13 de abril a las 13:00 hs en la sala 
cultural Malvinas Argentinas del Departamento de 
Las Heras. Participan pares de Jujuy, Santiago del 
Estero, Córdoba, Buenos Aires, San Juan y 
Mendoza. 

Por los argumentos explicitados 
anteriormente es que solicito a mis pares 
legisladores acompañen con su voto favorable el 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 12 de abril 2017 
 

Pablo Narvaez 
 
Artículo 1º - Solicitando se declare de interés por 
esta Honorable Cámara el Primer Encuentro 
Nacional de la Red de adultos Positivos mayores de 
30 años. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de abril de 2017 
 

Pablo Narvaez 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72588) 

 
FUNDAMENTOS: 

H. Cámara: 
 

Eva Analía "Higui" Dejesús es lesbiana de 
42 años y vive en la ciudad de Bella Vista, en el 
partido bonaerense de San Miguel. 

Higui fue atacada por un grupo de hombres 
que la golpeó e intentó violarla por su orientación 
sexual y, al defenderse, mató con un arma blanca a 
uno de sus agresores, por lo que fue detenida y 
aguarda presa el juicio oral en un proceso que 
según denunciaron familiares y organizaciones que 
luchan por su libertad, está repleto de 
irregularidades. Los hechos ocurrieron el 16 de 
octubre de 2016. 

"Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana", 
declaró Eva que le dijo uno de sus agresores 
mientras le rompía el pantalón y el boxer que llevaba 
puesto, tras arrojarla al piso de un golpe mientras un 
grupo de hombres -ella no tiene registro de cuántos 
le daba puntapiés en distintas partes del cuerpo. 

Eva, que ya había sufrido agresiones de 
esta "patota", que la amenazaba con violarla para 
"corregirla", en el barrio Mariló de Bella Vista, llevaba 
un cuchillo en el pecho para defenderse, que le 
clavó al hombre que tenía encima mientras el resto 
seguía pegándole en el suelo. 

"La policía la detiene y la lleva a la comisaría 
de Bella Vista. Como a la una de la mañana me 
llama mi sobrina y me cuenta que la detuvieron a 
Higui, que le había contado una vecina. Yo estaba 
trabajando cuidando a una persona mayor. Entonces 
le digo a otra hermana que llamara a la comisaría y 
nos confirmaron que estaba allí, incomunicada y que 
mató a una persona", recordó Azucena, hermana de 
Eva. 

"El lunes y martes no pudimos verla porque 
cuando fuimos la habían llevado a la fiscalía. Recién 
estuvimos con ella el miércoles y nos contó lo que 
pasó. Cuando ella dijo que la habían querido violar 
los policías se le reían", agregó. "Estaba toda 
golpeada. Ningún médico la vio ni la asistió, nadie la 
contuvo". 

Eva Analía fue procesada por homicidio 
simple por el Juzgado de Garantías Nº 6 de San 
Martín tras una breve instrucción de la Unidad Fiscal 
Nº 25 a cargo interinamente de German Weigel, y 
desde entonces está presa en el Destacamento 
Femenino de San Martín, donde su caso comenzó a 
divulgarse de boca en boca. 

"En una visita por otro caso me cuentan la 
historia de Higui y pedimos conocerla", dijo Carolina 
Abregú, que junto a su hermana Karina (una mujer 
que fue víctima de un intento de femicidio con 
fuego), conformó las Defensorías de Género, un 
colectivo que acompaña y denuncia casos de 
violencia sexista. 



12 de abril de 2017     22ª Reunión H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 67 

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 12-4-17(Modificación Art. 121 Ley de Tránsito y Transporte) 

"El martes me presenté formalmente en la 
causa y encontré un expediente de 180 fojas, lo que 
demuestra la falta de actividad judicial. Higui estaba 
en un 'estado de indefensión procesal', no se 
hicieron las acciones mínimas que debían hacerse; 
no hubo una 'valoración de la prueba', nadie miró la 
causa, lo que ella declara el mismo día que la 
detienen; no tuvo atención médica ni psicológica, a 
pesar de que consta que está golpeada", explicó 
Hermida Leyenda. 

La letrada sostuvo que "hasta tal punto la 
causa es ignorada que no hay una pericia sobre la 
ropa de Eva, no se buscó si hay esperma, y ni 
siquiera está claro dónde está ni cómo se conservó 
esa ropa". 

"Su historia está atravesada por una doble 
violencia: por un lado, por ser mujer y, por el otro, 
por su orientación sexual. La violación es 
históricamente una forma que busca 'disciplinar' la 
sexualidad de las mujeres lesbianas", indicó María 
Rachid, secretaria general de la Federación 
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGBT) y Directora del Instituto contra la 
Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña. 

Rachid señaló que "en todos los casos que 
se difundieron mediáticamente la persona que mató 
en 'legitima defensa', aún cuando lo que estaba en 
juego era la propiedad privada, aguarda el juicio oral 
en libertad; ella, en cambio, está presa porque es 
mujer, pobre y lesbiana". 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

 
Artículo 1º - Manifestar su profunda preocupación 
por la privación de libertad a Eva Analía “Higui” 
Dejesús, atacada por ser lesbiana y presa por 
defenderse. 
 
Art. 2º - De Forma. 
 

Mendoza, 4 de abril de 2017. 
 

Macarena Escudero 
Cecilia Soria 

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

Se van a votar. 
-.Resulta afirmativa. 

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

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16 al Nº 40 inclusive) 

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

Tiene la palabra el señor diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (PO) - Señor presidente: es para dejar 
constancia de mi voto negativo a los expedientes: 
72621; 72639 y el 72606 que menciona el diálogo 
sobre las tierras de La Remonta. 

Consideramos que sobre el hecho 
consumado de la venta de tierras, no hay que 
dialogar, hay que oponerse y anular ese decreto, 
como propone la diputada nacional Soledad Sosa. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Queda constancia en la 
Versión Taquigráfica. 

Tiene la palabra la diputada Soria. 
 
SRA. SORIA (PTS-FIT) - Señor presidente: también 
quería dejar constancia de nuestro voto negativo del 
expediente 72639, del 72621 y del 72606. 

Pero, fundamentalmente quería agradecer a 
la Cámara porque hoy se dio aprobación al proyecto 
72588, que es una declaración de mi autoría que 
presenté frente a un caso que está ocurriendo ahora 
en la Provincia de Buenos Aires, que es sobre Higui, 
quizás lo han conocido porque en las redes sociales 
se está haciendo una gran campaña por ella, acá en 
la provincia de Mendoza se hizo una “varieté” la 
semana pasada, y su caso ha salido en varios 
diarios. Pero, es una mujer que sufrió una violación 
colectiva y correctiva por ser lesbiana, y que, desde 
ese momento, que fue el 16 de octubre está presa; 
donde no se cumplieron ninguno de los protocolos; 
nunca tuvo oportunidad que la viera un médico; no 
se tomaron las pruebas necesarias, ni de su ropa ni 
de nada. Y es una situación de profunda injusticia y 
de profunda violencia contra ella y, desde ya, contra 
todas las mujeres.  

Entonces, en todo el país se está levantando 
una campaña por justicia y libertad para Higui, por 
eso nosotros hoy presentamos este proyecto de 
declaración. Y quería agradecer a la Cámara por 
haberlo acompañado con su voto.  

Y asimismo, quería aprovechar este 
momento también para referirme a algo que pasó 
hace muy pocos días, que fue el femicidio de 
Micaela, que a muchísimas mujeres nos tocó muy de 
cerca; y que una vez más muestra la cara más cruel 
de este sistema que nos destina los peores agravios 
a las mujeres y que no fue solo el femicidio de 
Micaela, sino que durante este fin de semana se 
dieron otros. Entonces, estamos ante una situación 
que para nosotras y nosotros es de verdad 
preocupante, no queríamos dejar pasar esta sesión 
sin hablar de esto, porque tomando el caso de 
Micaela también desde sectores más de Derecha se 
intenta levantar un discurso de punitivismo, de que la 
solución a esto es un problema penal; se intenta 
llevar un problema social tan grave como el que 
sufrimos que es el machismo al terreno de simples 
delitos individuales; pensando que poniendo más 
penas; pensando que siendo más duros esto es algo 
que se va a solucionar, cuando en realidad, frente a 
lo que estamos es un problema social que es 
profundo y donde el Estado tiene que tomar cartas, 
para prevenir esta situación.  
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Por eso nosotros exigimos la aprobación de 
la Ley de Emergencia en Violencia de Género, 
porque creemos que las mujeres necesitamos 
ciertas medidas paliativas que prevengan esto, y 
porque no creemos que este sea un problema que 
se solucione aumentando la cantidad de presos o 
imponiendo penas más duras.  

Entonces, no queríamos dejar pasar este 
momento sin hablar de Micaela. Ayer hubo una 
marcha en Mendoza y en diferentes lugares del país; 
hubo también una marcha el sábado cuando nos 
enteramos de esta triste noticia.  

Y queremos desde esta banca reafirmar 
nuestro compromiso con el “Ni una menos” diciendo 
nuevamente que “Vivas nos queremos” y que eso lo 
que significa es la propia organización de las 
mujeres; eso lo que significa que nosotras nos 
organicemos en nuestros lugares de trabajo, en 
nuestros lugares de estudio, porque todos los 
derechos que hoy tenemos los conquistamos así, 
organizadas y luchando. Y consideramos que este 
es el camino mientras se pretende desviar este 
debate hacia la necesidad de punitivismo.  

Nosotras consideramos y reafirmamos que 
vamos a seguir apuntando a la organización de las 
mujeres para poder terminar con este flagelo.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVÁN (FPV-PJ) - Señor presidente: 
también para expresar mi nuevo acompañamiento al 
expediente 72639. Y además en el mismo sentido 
que la diputada preopinante para expresar la gran 
preocupación por el aumento de femicidios.  

En el caso de Micaela, este caso ha tenido 
repercusión mediática porque además esta niña tan 
joven; era una niña militante; una niña-mujer –diría 
yo-, independiente; muy comprometida con las 
luchas con los que más necesitan. La verdad que lo 
que se está pretendiendo hacer desde algunos 
sectores es indignante, porque están utilizando a 
Micaela, desde el punto de vista de denostar su 
militancia, lo cual es terrible sobre todo es estas 
épocas, donde hay varios atropellos a la 
democracia.  

Además, también, se pone en cuestión 
aquellos jueces que se llaman garantistas, y en 
realidad se confunde a un juez garantista con un 
juez inoperante; y esto tiene sus riesgos porque en 
realidad, todos debemos tener las garantías de que 
el Poder Judicial nos asegure el debido proceso, 
porque si no se genera en la población, también, un 
temor a la justicia. 

Por todo lo cual, repito las palabras “Vivas 
nos queremos” y que la Justicia, y el Gobierno 
además, implementen las medidas necesarias para 
que nunca más pasen estos hechos aberrantes. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Escudero. 
 
SRA. ESCUDERO (FIT) – Señor presidente: quería 
pedir el estado parlamentario y el tratamiento sobre 

tablas del expediente 72640. Es un expediente 
presentado por esta banca que tiene como objeto 
repudiar la represión que sufrieron, principalmente, 
los sectores del sindicalismo clasista, el 6 de abril, 
en el marco del paro nacional en la Panamericana, 
en Buenos Aires. 

Creemos que este paro fue una gran 
demostración en todo el País, del gran descontento 
que están sufriendo los sectores de los trabajadores; 
y que es concreto y está relacionado con las 
condiciones de trabajo; está relacionado con los 
techos a las paritarias; está relacionado con que no 
pueden llevar a su casa la comida necesaria para 
llegar a fin de mes; o con que les cambien los 
convenios colectivos siempre, en contra de los 
trabajadores, como se hizo en Vaca Muerta; y sobre 
todo con una gran pérdida del poder adquisitivo que 
tiene la mayor cantidad de los sectores de los 
trabajadores. 

Creemos que esta situación es concreta y 
que por eso el paro nacional fue lo que fue; fue un 
gran paro nacional donde todo esto se expresó. De 
hecho hubo comisiones internas de determinadas 
fábricas; y hubo sobre todo agrupaciones del 
sindicalismos clasista, que más allá de lo que 
querían sus centrales sindicales, tomaron el paro en 
sus manos; hicieron un paro activo, haciendo cortes 
y piquetes a lo largo y ancho del País. 

¿ Y cuál fue la respuesta del Gobierno de 
Macri a esto? ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno 
de Macri a los trabajadores que salían a organizarse 
y a manifestarse por sus derechos? Fue la 
represión, fue la brutal represión que vimos en 
Panamericana, por ejemplo. Una represión, en 
palabras de mi compañera Miriam Bregman, 
completamente ilegal; porque luego que el Fiscal le 
pidió a los trabajadores que dejaran medio carril 
libre, y los trabajadores lo hicieron, el Gobierno 
igualmente reprimió. 

También, en esta jornada, en la 
Panamericana hubo 6 trabajadores y jóvenes 
detenidos, y también repudiamos eso. 

Pero esto no fue un hecho aislado, nosotros 
entendemos que fue en el marco de una escalada 
represiva de este Gobierno; porque solo tres días 
después, el día domingo, el Gobierno de Macri volvió 
a reprimir, pero esta vez a los docentes que querían 
poner una carpa en una plaza. O sea que, esto tira 
por tierra la discusión que propone el Macrismo que 
lo que está haciendo es jugarse a hacer respetar el 
derecho a la libre circulación, por ejemplo; que lo 
que está haciendo es imponiendo el artículo 194. 
Cuando uno pone una carpa en una plaza, no corta 
el derecho a la libre circulación de nadie, por lo cual 
entendemos que esto no es más que un mensaje del 
Macrismo de que el ajuste lo va a hacer pasar con 
palos a los trabajadores, como históricamente se 
han hecho pasar los ajustes. 

En este marco, nosotros sabemos que los 
trabajadores van a seguir saliendo a la calle a pelear 
por sus derechos, y desde el Frente de Izquierda 
vamos a estar ahí para acompañarlos, le pese a 
quien le pese. 
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Estas dos represiones, señor presidente, la 
de Panamericana y las de los docentes se dieron a 
poquitos días de cumplirse los diez años del 
asesinato del maestro Fuentealba. Para el que no 
recuerda el maestro Carlos Fuentealba fue 
asesinado por la policía de Neuquén en el marco de 
una gran lucha docente como la que estamos viendo 
hoy. 
¿Y saben qué? Eugenio Burzaco, que es el 
Secretario de Seguridad de la Nación, que es el que 
comandó la represión en la Panamericana, era el 
Asesor de Seguridad del gobierno de Sobisch, al 
momento de asesinar a Fuentealba, de que la 
policía lo asesinara. 

Por esto sabemos que estas represiones y 
esta forma de imponer el ajuste no son una idea 
nueva de este Gobierno. Todos los gobiernos 
cuando han querido imponer medidas anti-obreras y 
ajustar a los trabajadores lo han hecho a través de la 
represión, lo han hecho a través de los palos. 
Como es el caso también en Mendoza del trabajador 
ajero Erazo, que en el año 2007 en una lucha de los 
trabajadores ajeros, donde por primera vez un sector 
tan explotado en nuestra Provincia; salió a las calles 
a pelear por sus  reivindicaciones, sufrió la 
represión, y en ese momento el ahora Gobernador, 
era Ministro de Seguridad de esta Provincia y Carlos 
Erazo murió producto de esa represión. Entonces no 
es una receta nueva del Macrismo, incluso en 
Mendoza ya se venía aplicando.  

Para ir terminando, queremos remarcar que 
nos preocupa profundamente esta nueva escalada 
represiva del Gobierno, y que por eso creemos que 
esta Legislatura tiene que votar el repudio a la 
represión del 06 de abril, y también a la represión de 
los docentes. 

Pero queremos también dejar en claro, que 
vamos a seguir estando en las calles con los 
trabajadores, las mujeres y la juventud; porque para 
eso nos votaron y eso es lo que vamos a seguir 
haciendo, sobre todo, para garantizarles el derecho 
a la manifestación, que es algo que, ni el gobierno 
provincial ni el gobierno nacional garantizan.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Fresina. 
 
SR. FRESINA (FIT) - Señor presidente: me parece 
muy impertinente lo que propone la diputada 
preopinante para que esta Legislatura vote en la 
sesión de hoy este proyecto de repudio. 

Apoyo obviamente ese proyecto, considero 
que se tiene que tratar sobre tablas; porque, la 
verdad que el giro represivo del gobierno es muy 
preocupante. Hoy nos enteramos por los diarios de 
que la inflación del mes de marzo fue de un 2,4%, y 
que el Banco Central aumenta la tasa de interés.  

Hay un fracaso. Hay un fracaso del gobierno 
de Macri, en los propios términos del gobierno de 
Macri. La famosa lluvia de inversiones se está 
canalizando en una bicicleta financiera; la 
desocupación no baja ni un dígito, los salarios están 
absolutamente por detrás de la inflación, y ese 
Estado que dice que: “los precios los tiene que fijar 

el mercado”, ese Estado interviene fuertemente para 
fijar el precio de los salarios, poniendo techos en las 
paritarias; y por ejemplo, promoviendo el juicio 
político a los jueces que convalidaron la paritaria 
bancaria, porque fue por encima de ese techo. 

Estamos ante un fracaso rotundo, el país no 
va ni para atrás ni para adelante, señor presidente. 
En ese marco, avanzar en medias represivas, 
pretendiendo que con esas medidas represivas, se 
le envían señales a los mercados para que vean que 
en Argentina se puede invertir, porque se le pega 
palos a los obreros; porque se les baja el salario a 
los obreros; porque se despide a los obreros para 
después retomarlos bajo condiciones precarias 
como el caso de AGR Clarín, que también hay que 
señalar este hito en la lucha de la clase obrera 
argentina, que fue reprimido en un principio, y luego 
con un despliegue militar, no policial, militar con 
armas largas desalojaron a las 300 familias que 
estaban bancando la ocupación de AGR Clarín, con 
armas largas de guerra, reprimieron en la 
Panamericana, reprimieron en otros piquetes que se 
hicieron durante el paro del 6. 

Esto, no es una salida a la crisis, está bien 
que los mercados pidan sangre, pero no significa 
que por más sangre que haya la crisis capitalista se 
va a resolver, por más ajuste 

ajuste que haya, está claro que la crisis continúa,  
porque tiene que ver con una situación internacional; 
entonces, se dice que el costo argentino es grande 

que hay que achicarlo y para eso la represión; 
señales a los mercados, señales a las capitales e 
inviertan, no vienen y no invierten porque hay una 

crisis mundial capitalistas. 
Si se pretende resolver esto con represión, 

no tiene límites, señor presidente, esto puede ir 
profundizándose cada vez más; y después van ha 
haber muertos y así sucesivamente, hasta no 
sabemos dónde van a llegar con esta escalada 
represiva; cuál es el límite. 

Es realmente muy preocupante, señor 
presidente, que se pretenda meter un ajuste de esas 
características y una política de rebaja del precio de 
la mano de obra sobre la base de la sangre obrera. 

Los partidos que en algún momento se 
reivindicaron del campo popular, no pueden tolerar 
esta política, señor presidente, incluso, con 
bravuconadas como las que tuvimos acá por parte 
del Ejecutivo y de algunos sectores de la justicia 
diciendo “que van a sacarle los fueros a dos 
diputados del Frente de Izquierda por participar en 
una manifestación”; realmente, ya el nivel de la 
escalada represiva no conoce límites, es muy 
peligroso, señor presidente; e incluso, se pretenda 
acallar a los sectores que desde el plano político 
bancamos las luchas de los trabajadores. 

Es preocupante la situación, está 
empantanada la situación, está empantanado el 
gobierno, esto está demostrando un fracaso del 
gobierno cuando se dan palos indiscriminadamente 
y cuando la única salida a los reclamos es la 
represión, estamos en presencia de un fracaso. De 
un fracaso, que ni siquiera en los términos 
capitalistas resuelve sus problemas, porque los 
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inversores no vienen y porque cada vez debemos 
más plata y la única salida,  aparte del ajuste es el 
endeudamiento y la bicicleta financiera. 

Acá, tenemos que terminar con esta política 
y empezar por lo más grave, que es la represión y el 
cercenamiento de las libertades democráticas que 
se están observando desde el Gobierno Nacional y 
desde el Gobierno Provincial. 

Propongo que se vote a favor de tratar este 
proyecto que presentó el bloque del Partido 
Trabajadores Socialistas, en el Frente de Izquierda. 
Por supuesto, mi voto será positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde poner en 
consideración la toma de estado parlamentario del 
expediente 72640. 

Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N°41) 
- El texto del proyecto contenido en el 

expediente 72640, es el siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 72640) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 6 de abril en el marco del paro general, se 
realizaron fuertes represiones contra los 
trabajadores y trabajadoras que se manifestaban en 
reclamo de sus derechos. 

Así sucedió en la autopista Panamericana 
de la Provincia de Buenos Aires donde la 
Gendarmería reprimió brutalmente con gases, palos, 
balas de gomas, perros y carros hidrantes. 

Asimismo en el Puente Pueyrredón, en el 
Acceso Oeste y en el propio centro de la ciudad de 
Buenos Aires las fuerzas de seguridad lanzaron 
gases y golpearon a los manifestantes provocando 
varios heridos y detenidos.  

La represión ordenada por el gobierno de 
Cambiemos intenta acallar el justo reclamo que 
millones de trabajadores en todo el país plantean 
frente a la política de ajuste con despidos, tarifazos y 
techo a las paritarias.  

Este cercenamiento que se pretende hacer 
del derecho a manifestarse libremente es muy 
preocupante y repudiable, ya que se trata de un 
claro ataque a las libertades democráticas y 
garantías constitucionales.  

En la provincia de Mendoza enviaron la 
Infantería a amedrentar a los trabajadores e incluso 
el Ministerio de Seguridad afirmó que pediría el 
desafuero de los legisladores del FIT. 

Por los motivos expuestos, y los que se 
harán oportunamente al momento de su tratamiento, 
es que solicito a los legisladores y legisladoras la 
aprobación del presente proyecto.  
 
Mendoza, 11 abril de 2017 

 
Lautaro Jiménez 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
Artículo 1° - Manifestar su repudio a las represiones 
sucedidas en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires 
en el marco de las movilizaciones por el paro 
nacional.  
 
Art. 2° - De forma. 
 
Mendoza, 11 abril de 2017 

 
Lautaro Jiménez 

Cecilia Soria 
Macarena Escudero 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) – En consideración la 
voluntad del Cuerpo de tratarlo sobre tablas. 

-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Resulta rechazado el 
tratamiento sobre tablas. 

-Tiene la palabra la diputada Varela. 
 
SRA. VARELA (UCR) – Señor presidente: algunas 
diputadas expresaron su dolor por la muerte de 
Micaela, pero también, quería recordar a Flor 
Dimarco que había sido asesinada dentro de su 
marco familiar, vejada y asesinada. 

Acá, no es cuestión de mujeres buenas o 
malas, es la vida la que se pierde y yo creo que es lo 
que tenemos que empoderar, que cada una de ellas 
realmente, una muy pequeña y otra en la plenitud de 
su vida, fueron maltratadas y asesinadas en la 
República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Tiene la palabra el 
diputado Jiménez. 
 
SR. JIMÉNEZ (FIT) – Señor presidente: es para 
solicitar a la Presidencia de la Cámara que tenga en 
cuenta que en la última semana el Poder Ejecutivo 
ha hecho declaraciones públicas, ampliamente 
divulgadas en los medios de comunicación, en los 
cuales ha atacado los fueros de esta Cámara, 
planteando que ellos van a solicitar los desafueros 
de las bancadas del Frente de Izquierda por haber 
estado al frente de estos cortes, de estas protestas 
en las cuales, felizmente, hemos logrado evitar que 
haya una represión como lo buscaba la fiscalía 
actuante en ese momento, y como lo buscó la 
Infantería, provocando y agrediendo a quienes allí 
estábamos y como también fue difundido por la 
televisión con videos que ustedes lo pueden ver, 
claramente, y que tiene antecedentes muy graves en 
nuestra Provincia, porque esa misma Infantería, es 
la que mi compañera Macarena Escudero 
recordaba, actuó frente a las puertas de Campo 
Grande reprimiendo mujeres embarazadas, 
tirandoles bicicletas en la cabeza a los trabajadores 
golpeándolos brutalmente, y que le costó la vida a 
Carlos Berazo, que murió por un absceso cerebral, 
producto de los golpes de la represión. En esta 
Cámara se prometió en ese momento avanzar, pedir 
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un Jury sobre la Fiscal interviniente, no pasó nada. 
Se prometió que se iba a avanzar en  la inspección 
de seguridad para que se detectaran los 
responsables de semejante represión ilegal, no pasó 
nada, quedó en completa impunidad; como también 
quedó en completa impunidad el fusilamiento de un 
niño de catorce años, Mauricio Morán en Luján de 
Cuyo, cuando con su familia recogían carbón de 
coque de un tren descarrilado YPF, porque era 
imposible conseguir otros medios de calefaccionarse 
en ese invierno que fue uno de los más fríos que se 
recuerda en la historia de Mendoza. 

Esa infantería es la que apostaron cuando 
nosotros estábamos movilizándonos desde calle 
Colón hasta aquí, hasta la Legislatura, que empezó 
a hostigar a los manifestantes y frente a lo cual nos 
interpusimos, orgullosamente la bancada del  Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores tal cual nos 
habíamos comprometido con el mandato con los 
ciento cuarenta mil votantes que nos trajeron esta 
Cámara, y por lo cual hacemos valer nuestros 
fueros. 

Digo que solicitamos a la Presidencia para 
que aclare que los fueros pertenecen a la Cámara y 
no al Poder Ejecutivo, porque en los medios públicos 
han salido declaraciones del Presidente que muy 
bien aclara que los fueros no pertenecen al 
legislador sino a la Cámara. ¿Está bien? Pero la 
verdad es que no está puesto eso en discusión, 
porque ningún legislador ha negado o ha atacado la 
pertinencia de que la Cámara decida o no sobre sus 
fueros; lo que está en discusión son las 
declaraciones del Secretario D´Agostino, que el 
Ministro de Gobierno ha manifestado diciendo que 
son ellos los que lo van a solicitar, cuando en 
realidad la Constitución Provincial,. como lo 
establece aquí, establece que cuando la Justicia, 
aún cuando sabemos que la Justicia actúa como un 
apéndice más del Poder Judicial en esta Provincia 
porque fue minuto a minuto cómo el señor Gullé, 
íntimo amigo del Gobernador, envió a los fiscales a 
intentar desalojar. Pero aquí dice que la Justicia, 
cuando nos quiera meter en prisión, porque no habla 
de cualquier delito, habla de los delitos que 
merezcan pena de prisión, en todo caso deben ser 
ellos, si quieren  trasladar esta bancada de 
Boulogne Sur Mer a San Felipe, se discutirá 
oportunamente, no vamos a ser ni los primeros ni los 
últimos luchadores, defensores de la clase 
trabajadora que sean procesados o encarcelados 
por una justicia de clase, por luchar junto con los 
trabajadores. Sin embargo, usted es el Presidente 
de la Cámara de Diputados y me parece pertinente 
que le aclare mínimamente al Poder Ejecutivo que 
nuestra Constitución Provincial no aparece que el 
Ministro de Gobierno, que el Secretario de 
Seguridad, ni que ningún miembro de ese Gabinete 
puede solicitar el desafuero de una bancada 
parlamentaria como es el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores. Muchas gracias señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús.  
 

SR. TANUS (FPV-PJ) – Señor presidente: muy 
breve para acompañar, primero los fundamentos del 
diputado Fresina respecto de la situación del país, 
no sólo económica, sino también la situación de casi 
terror, por andar por la calle deteniendo a la gente; 
sean trabajadores, sean docentes. La verdad que la 
Argentina está viviendo momentos muy difícil y el 
Gobierno lo que hace, es complicar las cosas. 

Y en segundo lugar, para reafirmar la 
independencia de este poder respecto de las 
intenciones del Poder Ejecutivo, en este caso 
meterse con la actividad legislativa que puede estar 
en las bancas o estar en la calle junto a los 
trabajadores, y en ese sentido personalmente, yo sé 
que algunos compañeros de mi bloque lo han hecho, 
expresar mi apoyo y solidaridad y acompañamiento 
al Bloque de la Izquierda. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) – Corresponde ahora 
mociones de preferencia.  

Aprovecho para informar que la Comisión de 
Seguimiento de la Empresa de Transporte, que por 
la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, van la 
diputada Escudero y el diputado Miró, se juntarían 
los días martes, deberían coordinar con los 
senadores que están en esa comisión, que son los 
senadores Amstuz y Teves. 

-Tiene la palabra el diputado Villegas. 
 
SR. VILLEGAS (UCR) – Señor presidente: para 
pedir preferencia con despacho del expediente 
69897. 

Brevemente, es un proyecto para la 
instalación de riego individual del arbolado público 
de aquellas zonas donde no está previsto el riego 
por cuneta. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Villegas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N°42) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra la 
diputada Galván. 
 
SRA. GALVAN (FPV) - Señor presidente: es para 
pedir la acumulación en Legislación y Asuntos 
Constitucionales, de los expedientes que tengan que 
ver con Género, dentro de lo Electoral. No tengo los 
números, el último es el del diputado Tanús, son 
dos. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - La acumulación 
entonces, al proyecto de modificación de la Ley 
Electoral, que se acumulen a aquellos expedientes 
que hablan de Paridad, no de Género. Lo que pasa 
es que hay que tener en cuenta que el expediente 
que ha enviado el Ejecutivo está en el Senado, 
estaríamos en complicaciones, habría que esperar 
que llegue acá y pedir la acumulación. 

Tiene la palabra el diputado Albarracín. 
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SR. ALBARRACÍN (UCR) - Señor presidente:en 
relación con lo anterior, es para informarle a los 
miembros de la Cámara, porque así nos lo han 
hecho saber, la inquietud con respecto al debate de 
la Ley de Reforma Electoral, que el lunes a las 10.30 
en el Salón Rojas, va ir el Secretario Electoral de la 
Junta Electoral de la Provincia, el Doctor Alfredo 
Puebla. Por lo tanto, nos han informado del Senado 
que todos los que quieran concurrir pueden hacerlo. 

Y por otro lado, con relación al proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo, con respecto del 
Código Procesal Civil, en realidad hemos estado 
esperando para ver si se podían hacer reuniones 
conjuntas, a los efectos de poder recibir a quienes 
han formado parte de la Comisión Redactora; los 
miembros de la Corte; los Magistrados; los 
miembros de los Colegios de Abogados; etcétera.  

No ha sido posible este acuerdo en este 
sentido, pero sí le vamos a dar, cuando se dé este 
tratamiento por parte del Senado, vamos a informar 
las fechas y los horarios en dónde va a ser, a fin de 
quien quiera asistir, concurrir e informarse con 
respecto a este proyecto que ya digo, no es del 
Ejecutivo, sino que es de todos estos Cuerpos que 
estamos hablando y de esta integración, y que ha 
llevado más de un año de trabajo, que incluso viene 
de la gestión del ex Gobernador Pérez, pueda ser 
tratado con el alcance, la profundidad y el contenido 
que el mismo requiere. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: para 
pedir la preferencia con despacho de comisión del 
proyecto de ley que está en el expediente 72596, de 
mi autoría, que es adherir a la Ley Nacional del 
Capital Emprendedor, una Ley que ha sido 
promulgada por el Ejecutivo Nacional y llegado el 
momento daré los fundamentos cuando se dé el 
tratamiento.  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice N°42) 

 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Miró. 
 
SR. MIRÓ (UCR) - Señor presidente: en 
concordancia con lo que dice el diputado 
Bianchinelli, creo que estaba por dictarse ya el 
decreto reglamentario de la Ley Nacional, para 
poder nosotros, sí, darle el tratamiento. Creo que 
hay que hacer esa sugerencia al respecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI (FPV) - Señor presidente: tal 
cual como dice el diputado, por eso es que pido la 

preferencia con despacho de comisión, que se de 
los tiempos necesarios a los efectos de poder tener 
la reglamentación de la ley. 
 

VI 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va 
hacer uso de la palabra para pedir preferencias; 
corresponde el Período de hasta una hora para 
rendir Homenajes. 

-Transcurridos unos instantes, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va 
hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado 
el Periodo para rendir Homenajes. 

-Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Parés) - Si ningún diputado va 
hacer uso de la palabra, agotado el Orden del Día, y 
no habiendo más temas por tratar, se da por 
finalizada la sesión del día de la fecha. 

-Así se hace. 
-Son las 11.55. 

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

 
VII 

 
APÉNDICE 

I 
(Sanciones) 

1 
(EXPTE. 71169) 

 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 121 de la Ley N° 
6.082 de Tránsito y Transporte de la Provincia, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 121 - Es obligatorio para quienes sean 
partícipes de un accidente de tránsito: 
 

a-Detenerse inmediatamente. En los casos 
en que no se produzcan víctimas fatales o lesiones 
personales, quienes participen deberán despejar los 
vehículos para no obstaculizar la vía pública, 
siempre que su estado lo permita. 

b-En caso de no ser posible, se deberá 
realizar la señalización del accidente con las balizas 
de los intervinientes, hasta que la autoridad se haga 
cargo del procedimiento. 

otra parte o partes y a la autoridad 
interviniente. Si éstos no estuviesen presentes, debe 
dejar tales datos adhiriéndolos eficazmente al 
vehículo dañado. 
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c-Denunciar el hecho ante la autoridad 
competente. 

d-Comparecer y declarar ante la autoridad 
de juzgamiento o de investigación administrativa, 
cuando sean citados.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(EXPTE. 69135) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 6 de la Ley 6.714, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º - El centro deberá contar con un 
Registro Provincial de Malformaciones 
Craneofaciales, a fin de detectar la zona de mayor 
incidencia de estas enfermedades y encarar 
programas específicos de prevención, tratamiento y 
rehabilitación. Este Registro incluirá un apartado 
especial para asentar las enfermedades congénitas 
de labio leporino y paladar hendido, debiendo incluir 
los datos personales del paciente, su domicilio y 
número telefónico de contacto.” 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
3 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1601 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 21 de la 19º Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 176° Período Legislativo Anual, 
de fecha 5-4-17. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 1602 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Alejandro Viadana, para faltar a la sesión 
de tablas del día de fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Edgar Rodríguez, para ausentarse del País 
entre los días 9 al 14 de abril de 2017. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a las 
diputadas Cecilia Soria y Macarena Escudero y al 
diputado Lautaro Jiménez, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 13 al 16 de abril de 2017. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
señora Diputada Patricia Galván, para ausentarse de 
la Provincia los días 13 y 14 de abril de 2017. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

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

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 1603 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Marcelo Osorio 
miembro integrante para la creación del Consejo 
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Provincial de Adultos Mayores, a fin de establecer 
lineamientos que posibiliten implementar políticas 
orientadas a satisfacer necesidades de los Adultos 
Mayores 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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 1604 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 
Nº 193 Expte. 71578/16 –De Turismo y Deportes y 
de Salud Pública, en el proyecto de ley del diputado 
Balsells Miro, regulando las pruebas pedestres, 
combinadas y otras similares en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                      Presidente 
 

7 
(EXPTE. 71378) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1605 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realizase todos los estudios necesarios a 

fin de determinar la viabilidad técnica para la 
“Creación de una ciclovía sobre la calle San Isidro 
(Norte), desde Belgrano hasta Isaac Estrella y su 
correspondiente señalización, en la Ciudad del 

Departamento Rivadavia.” 
 

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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

8 
(EXPTE. 63180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1606 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 63180/12, Proyecto de Ley del diputado 
Barrigón, incorporando en carácter de obra nueva, 
en el plan de Obras Públicas, Presupuesto 2013, la 
construcción de un edificio para el J.I.N. Nº 0-133 
"Manantiales", Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(EXPTE. 68853) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1607 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 68853/15, proyecto de resolución de los 
diputados López, Rodríguez, Infante y Kerchner 
Tomba, invitando a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios al Administrador 
de la Dirección Provincial de Vialidad. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
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10 
(EXPTE. 65160) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1608 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 65460/13, Proyecto de Ley de los diputados 
Guizzardi, Limas, Barrigón, Scattarregia y De Miguel, 
creando el Programa “Beca Estudiantil de 
Excelencia Educativa”. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

11 
(EXPTE. 45409) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1609 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45409/07, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 3321/06 por 
el que se deroga el Decreto 90/92, por 
desactualización del citado Decreto en materia de 
adicional por productividad de profesionales y 
personal de la salud. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

12 
(EXPTE. 70878) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1610 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 70878/16, proyecto de declaración de la 
diputada Ramos y de los diputados Muñoz y Molina, 
solicitando al Ministerio de Salud, Desarrollo y Social 
y Deportes, no aplique en el Hospital Teodoro J. 
Schestakow, las medidas de "no atención" a 
pacientes con obras sociales y prepagas; y no se 
reduzcan las guardias médicas con especialistas en 
las distintas ramas medicas. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

13 
(EXPTE. 68272) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1611 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 68272/14, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, facultando a las escuelas técnicas y 
centros de educación técnica y de trabajo de la 
Provincia, para que  lleven  a cabo el diseño y 
fabricación de los juegos a ser colocados en plazas 
y espacios recreativos públicos. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

14 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1612 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
71169. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1613 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 72638 del 11-4-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Cofano, citand al Director de 
Agricultura y Contingencias Climáticas del Ministerio 
de Economía, Infraestructura y Energía a una 
reunión de la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria, a fin de que informe sobre el 
accionar de Lucha Antigranizo.  
 

Nº 72637 del 11-4-17 –Proyecto de 
declaración del diputado Díaz, expresando el deseo 
que el  Ministro de Seguridad concurriese a una 
reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad, a 
los efectos de informar sobre las políticas de 
seguridad en general y sobre el estado de situación 
referido a las inversiones, compras y objetivos 
planteados en la Ley de Emergencia.  

 
Art. 2º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo de los siguientes expedientes: 

 
Nº 72636 del 10-4-17 –Proyecto de 

declaración de la diputada Ramos, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incrementase en el 
Presupuesto vigente la partida que permita aumentar 
el número de docentes destinados a trabajar en los 
SEOS y Jardines Maternales en el Departamento 
San Rafael. 

Nº 72639 del 11-4-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Priore, declarando de interés 
de esta H. Cámara la 59º Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la 33º Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII), a realizarse en la Ciudad de 
Mendoza entre los días 22 al 25 de marzo de 2.017 
en el que participaran 48 países. 

Nº Expte. 72635 del 10-4-17 –Proyecto de 
resolución de las diputadas Ramos, Segovia y 
Carmona y de los diputados Rueda, Molina, Cofano, 

Viadana, Parisi, Bianchinelli, Ilardo Suriani y Tanús, 
expresando desacuerdo a la represión a los 
docentes, el día 9 de abril de 2017, en la Plaza de 
los Congresos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Nº 72646 del 12-4-17 –Proyecto de 
resolución del diputado Narváez, declarando de 
interés de esta H. Cámara de Diputados el “Primer 
Encuentro Nacional de la Red de Adultos Positivos 
Mayores de 30 años”, a realizarse el día 13 de abril 
de 2017 en la Sala Cultural Malvinas Argentinas del 
departamento Las Heras. 

 
Art. 3º - Acumular el Expte. 72615 al Expte. 72604 y 

el Expte. 72624 al Expte. 72600. 
 

Art. 4º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo segundo y a 
los Exptes. 72608, 72618, 72619, 72620, 72625, 
72590, 42594, 72597, 72598, 72606, 72612, 72613, 
72621, 72623, 72609, 72591, 72601, 72630, 72604 
y su acum. 72615, 72600 y su acum. 72624 y 72588.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 

Resoluciones del H. Cuerpo. 
 
 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del 
mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

16 
(EXPTE. 72608) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1614 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada “La Mujer y el Poder” que 
se llevó a cabo el día 16 de marzo de 2017 en el 
Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia, en 
el marco del Día Internacional de la Mujer. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

17 
(EXPTE. 72618) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1615 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que esta 
Honorable Cámara conmemorase los 35 años del 
hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, 
acontecido el 2 de mayo de 1982, durante el 
conflicto bélico entre Gran Bretaña y la Argentina por 
las Islas Malvinas. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

18 
(EXPTE. 72619) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1616 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que esta 
Honorable Cámara adhiriese a la 30° celebración del 
“Día Mundial sin Tabaco”, que se conmemora cada 
31 de mayo, instituído por la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

19 
(EXPTE. 72620) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1617 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir a la comunidad educativa de 
la Escuela N° 4-198 “Francisco García” del Distrito 
Las Malvinas, Departamento San Rafael, por su 

tarea en beneficio del bienestar y el funcionamiento 
del establecimiento. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

20 
(EXPTE. 72625) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1618 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “XI Congreso Internacional de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica, Enfoque Quirúrgico 
e Interdisciplinario”, a realizarse entre los días 17 al 
20 de mayo de 2017 en el Hotel Intercontinental de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(EXPTE. 72590) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1619 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía que, a través de la 
Secretaria de Servicios Públicos, informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Avances y/o desarrollo respecto del 
cumplimiento de las gestiones anunciadas 
tendientes a recargas de tarjeta Red Bus a través de 
internet. 

b) Puntos de venta, cantidad de usuarios 
activos, recargas diarias y quejas registradas por los 
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usuarios en los libros y/o registros oficiales 
establecidos al efecto. 

c) Fecha probable de inicio del programa 
señalado en el inciso a). 

d) Costos que soportarían los usuarios del 
sistema a implementar. 

e) Condiciones de contratación y copia de 
los contratos con la/las empresas que prestarán el 

servicio en cuestión, en caso de utilizarse esa 
modalidad administrativa para la prestación citada. 

 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

22 
(EXPTE. 72594) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1620 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 
Ecoparque Mendoza, informe respecto de los 
avances en la implementación de la Ley 8945 - 
Creación del Ecoparque Mendoza 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(EXPTE. 72597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, informe los siguientes 
puntos sobre el traslado de la Chimpancé Cecilia al 
Santuario de Sorocaba, Brasil: 
 

a) Si existió difusión a la opinión pública por 
parte de la Secretaría respecto del traslado de la 
chimpancé. 

b) Estado de salud del animal adjuntando 
estudios y/o autorizaciones que se realizaron para el 
traslado. 

c) Costo del traslado a Brasil y organismo 
que lo solventa. 

d) Si existió personal designado desde la 
Secretaría que acompañaron al ejemplar al 
santuario, y quién pagará sus gastos de traslados y 
viáticos. 
Información técnica y sanitaria del Santuario de 
Sorocaba. 

e) Si existe monto o compensación 
económica que percibirá la Provincia por dicho 
traslado, considerando que el ejemplar tiene un 
costo de entre 50 mil y 60 mil dólares. 

f) Si existen personas que hayan estado en 
contacto con la mona y posean reacción positiva de 
tuberculosis.  

g) Actuaciones administrativas de Fiscalía 
de Estado que autoricen el traslado del ejemplar a 
Brasil.  

h) Condiciones técnicas de la caja en donde 
fue trasladada y certificación que acredita su 
condición para este tipo de animal.  

i) Dictamen del Consejo Consultivo de 
acuerdo al Art. 8º inc. 5 de la Ley 8945, en donde se 
estipula la intervención del mismo en caso de 
traslado de animales a santuarios.  
 
Art. 2º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informe sobre los siguientes 
puntos relacionados al Ecoparque: 
 

a) Cantidad de animales existentes en el 
Paseo a la fecha. 

b) Cantidad de animales fallecidos desde 
enero de 2016 a la fecha, aclarando tipo de animal, 
causa de su muerte y fecha de su deceso. 

c) Obras realizadas en el paseo desde su 
cierre, costos de las obras, documentación de los 
procesos licitatorios y las empresas o personas 

adjudicadas. 
 
Art. 3º - Solicitar a la Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial informe sobre los siguientes 
puntos en relación a la sanción de la Ley 8945 de 
Ecoparque: 
 

a) Decreto reglamentario estipulado por el 
Art. 22 de la mencionada ley. 

b) Miembros integrantes del Consejo 
Consultivo de Ecoparque, fechas en las que se ha 
reunido y temas tratados, según la mencionada ley. 
 
Art. 4º - 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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
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CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

24 
(EXPTE. 72598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Art. 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, informe los siguientes puntos en relación a 
la actividad de los anexos del Instituto en los 
Departamentos Tunuyán y Tupungato: 
 

a) Indique veracidad respecto del cierre de 
las instalaciones. Caso afirmativo, informe si existirá 
pérdida de puestos de trabajo. 

b) Adjunte listado del personal dependiente 
del Instituto como así también, listado del personal 
dependiente de operadores. 

c) Si se efectuó algún estudio o análisis de 
impacto que generaría el cierre de los anexos, en 
caso afirmativo, remita copia. 

d) Recaudación mensual de estos anexos 
discriminados por cada filial y monto destinado de la 
recaudación a los programas sociales. 

e) Informe si se verán afectadas las 
comunas por conceptos de tasas y rentas generales 
que hasta el momento percibían. 

f) Políticas concretas que lleva a cabo el 
Instituto de Juegos y Casinos a fin de combatir el 
juego clandestino en la zona. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

- (Fundamentos Ver Asuntos Entrados Nº 
22) 
 

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

25 
(EXPTE. 72606) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) 
incluyese a los miembros de esta H. Cámara de 
Diputados en la mesa de diálogo recientemente 
conformada para tratar la venta de tierras de “La 
Remonta”. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

26 
(EXPTE. 72612) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Cultura, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si el Espacio Contemporáneo de Arte 
(ECA), el Museo Municipal de Arte Moderno de 
Mendoza (MMAMM) y el Museo Provincial de Bellas 
Artes Emiliano Guiñazú - Casa de Fader, se 
encuentran cerrados total o parcialmente. 

b) En caso de encontrarse cerrados total o 
parcialmente, alguno de ellos, indique el motivo. 

c) Si existe cronograma de apertura. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

27 
(EXPTE. 72613) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del espectáculo de 
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teatro de títeres y música “Llega Pipo a tu Jardín!”, 
creado para niños/as de 2 a 5 años, dictado por la 
Profesora Susana Gabriela Carli. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

28 
(EXPTE. 72621) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Seguridad incrementase en forma urgente la 
protección policial a los vecinos de Las Heras, y en 
particular a las siguientes comunidades educativas, 
como así también a todas aquellas que lo solicitasen 
o que hayan sido víctimas de reiterados hechos 
delictivos: 
 

 - Escuela Sargento Cabral, Perú 1820, 
 - Escuela 1-347 Hermana Sara Molina, 
Rioja y Rafael Obligado del B° 
 - Estación, Espejo del Resguardo 

 - Instituto de Educación Superior N° 9-026 
Patria Grande, Almirante Brown 2600 

 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

29 
(EXPTE. 72623) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo reglamentase la Ley 8692 -Creando el 
procedimiento para el manejo operativo de 

fenómenos meteorológicos extremos regionales, a 
los efectos de contrarrestar y/o prevenir con 
antelación daños a la vida, los bienes y la seguridad 
de las personas ante fenómenos meteorológicos 
extremos en todo el territorio provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(EXPTE. 72636) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1628 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incrementase en el Presupuesto vigente, la 
partida presupuestaria que permita incrementar el 
número de docentes en los SEOS del Departamento 
San Rafael. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

31 
(EXPTE. 72609) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase la Emergencia Socio-Económica 
en el Departamento Guaymallén, en virtud de la 
magnitud de los fenómenos climáticos recientemente 
ocurridos. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

32 
(EXPTE. 72639) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la 59º Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 33ª 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII), a 
realizarse en la Ciudad de Mendoza entre los días 
22 y 25 de marzo de 2018. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

33 
(EXPTE. 72591) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1631 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo recordase a sus dependencias y 
organismos, entes autárquicos y descentralizados, 
como así también a las Sociedades del Estado, la 
vigencia de la Ley 8914 –Declarando el año 2017 
como el “Año del Bicentenario del Cruce de Los 
Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana”, 
debiendo incluirse en toda documentación gráfica y 
digitales que use el Gobierno Provincial, de la 
leyenda citada-. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Suprema 
Corte de Justicia adhiriese al cumplimiento de la Ley 
8914. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

34 
(EXPTE. 72601) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que la Jefatura 
Regional Cuyo de la ANSES, intercediese ante las 
autoridades nacionales, a los efectos de dar 
cumplimiento al fallo judicial que dispone del pago 
de la diferencia del retroactivo sobre el 82% móvil 
correspondiente a los docentes jubilados de la 
Provincia, con motivo del traspaso de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones a la Nación en el año 
1996. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que la 
ANSES practicase las liquidaciones 
correspondientes y disponga del pago durante el 
presente ejercicio fiscal. 
 
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 doce días del 
mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

35 
(EXPTE. 72630) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes informe sobre los 
siguientes puntos referidos al Programa REMEDIAR: 
 

a) Listado de medicamentos excluidos y plan 
de cobertura de medicamentos a jubilados/as de 
PAMI Mendoza. 

b) Situación de Licitación de Medicamentos. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(EXPTE. 72635) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1634 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar nuestra preocupación por los 
hechos de violencia ocurridos el día 9 de abril de 
2017 en la Plaza de los Congresos, Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

37 
(EXPTE. 72604 72615) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1635 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, a 
través de la Dirección de Defensa Civil, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Existencia de datos que hicieran 
previsible la tormenta del 4 de abril último pasado. 

b) En caso de haber existido datos, 
mencione causas por las cuales no se emitió alerta a 
la población sobre la probable tormenta. 

c) Procedimiento establecido para compartir 
información con demás reparticiones del gobierno 
con el propósito de realizar una tarea preventiva 
eficiente. 

d) Procedimiento fijado para emitir los 
comunicados de alerta, en caso de emergencias 
climáticas, por los cuales se dan a conocer a la 
población a través de los medios de comunicación. 

e) Adecuación de las funciones de la citada 
Dirección a los procedimientos operativos de 
fenómenos meteorológicos extremos regionales 
establecidos en la Ley 8692 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

38 
(EXPTE. 72600 72624) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (I.P.V.), informe sobre diversos puntos 
referidos al Plan Nacional de Viviendas, Plan 
Nacional de Hábitat, y situación de proyectos 
habitacionales: 
 

a) Cantidad de viviendas en construcción y 
su situación actual. 
Indique si existen otras soluciones habitacionales en 
construcción y mencione su situación actual. 

b)Instrumentación del nuevo Plan Nacional 
de Viviendas y del Plan Nacional de Hábitat por 
parte del Instituto. 

c) Situación de los proyectos habitacionales 
en proceso y efectivo cumplimento de los requisitos 
solicitados a los socios de las entidades intermedias.  

d) Situación de los proyectos habitacionales 
presentados por dichas entidades y aquellas en 
proceso de evaluación. 

e) Participación de los distintos organismos 
que pudiesen tomar intervención en los proyectos. 

f) Aspectos financieros del Nuevo Plan de 
Viviendas, en particular todos aquellos tendientes a 
la promoción de la vivienda social, acceso al 
financiamiento para la vivienda y asociación público 
privada para la vivienda. 
 
Art. 2º - Detalle en particular y en virtud a lo 
expuesto en el artículo anterior, los siguientes 
puntos referidos al Barrio Quinta Boedo, 
Departamento Luján de Cuyo: 
 

a) Listado definitivo de adjudicatarios del 
Barrio. 
b) Estado de la obra. 
d) Fecha de entrega de la obra. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(EXPTE. 72646) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Primer Encuentro Nacional de la 
Red de Adultos Positivos Mayores de 30 años”, a 
realizarse el día 13 de abril de 2017 en la Sala 
Cultural Malvinas Argentinas del departamento Las 
Heras.  
 
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 doce días del 
mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

40 
(EXPTE. 72588) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Expresar nuestra preocupación por la 
privación de la libertad de Eva Analía “Higui” 
Dejesús.  
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 

41 
 
RESOLUCIÓN Nº 1639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

 
N° 72640 del 11-4-17 –Proyecto de 

declaración de las diputadas Escudero y Soria y del 
diputado Jiménez, expresando desacuerdo a las 
represiones sucedidas en la Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires, en el marco de las movilizaciones por 
el paro nacional. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 
 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 

42 
 
RESOLUCIÓN Nº 1640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISION, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 69897 del 28-10-15 –Proyecto de ley del 
diputado Villegas, reglamentando el sistema de riego 
de conservación individual para el arbolado público, 
en toda obra de construcción y/o Proyecto 
Inmobiliario que se esté llevando a cabo o se 
prentada ejecutar a futuro. 
 

Nº 72596 del 4-4-17 –Proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, adhiriendo a la Ley Nacional 
de Apoyo al Capital Emprendedor. 
 
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 doce días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete. 



12 de abril de 2017     22ª Reunión H. Cámara de Diputados        20ª Sesión de Tablas                      Pág. 84 

Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT. Nº 22 del 12-4-17(Modificación Art. 121 Ley de Tránsito y Transporte) 

 
CAROLINA LETTRY              NÉSTOR PARÉS 
Sec. Legislativa                     Presidente 
 
 


